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Los días 4, 5 y 6 de marzo el Palacio de Cibeles de Madrid reunirá a pensadores, arquitectos, 
paisajistas y urbanistas de reconocido prestigio internacional durante la celebración del 
seminario “Juntarse/ToGather, arquitectura, urbanismo y paisaje para crear comunidades”. Este 
evento, organizado por el Ayuntamiento de Madrid y el Foro de Empresas por Madrid, forma 
parte del amplio y multidisciplinar programa Soledades Urbanas, que pretende profundizar en 
la consideración de Madrid, como ciudad de los cuidados y capital mundial contra la soledad.  
 
El principal objetivo del seminario es analizar cómo la arquitectura, el paisajismo y el urbanismo 
pueden ayudar a solucionar el problema de la soledad urbana no deseada a través del diseño de 
espacios para la interacción social que promuevan el bienestar físico y psicológico de sus 
usuarios. 
 
El seminario contará con dos ponencias de referencia que centraran el marco teórico  y el 
contenido del mismo,  en las que los prestigiosos sociólogos Richard Sennett y Saskia Sassen, 
incitarán a la reflexión sobre el que será, posiblemente, uno de los retos más importantes de las 
ciudades del siglo XXI: cómo construir ciudades abiertas, crear comunidades y lugares que 
estimulen sentimientos de pertenencia e identidad en sociedades que, con una diversidad y 
movilidad sin precedentes, carecen cada vez más de lazos sociales y son especialmente 
vulnerables a la soledad no deseada.  
 
El evento contará con expertos españoles de las distintas disciplinas, entre otros, Teresa Galí-

Izard, paisajista de reconocido prestigio internacional fundadora de la firma Arquitectura 
Agronomía que con  la restauración del Vertedero de la Vall den Joan,  ganó el European Urban 
Public Space award (2004),  y profesora asociada de la Universidad de Harvard en EEUU; Juan 

Miguel Hernández León,  coautor con Alvaro Siza del proyecto urbanístico Eje Recoletos-Paseo 
del Prado de Madrid, y de la recuperación del recinto histórico de Matagorda en Puerto Real,  
director de las revistas Pasaje de Arquitectura y Crítica e Iluminaciones  y autor de Plan 
Especial Villa de Madrid y  Barcelona Olímpica; José María Ezquiaga, director del Plan Insular 
de Menorca (Premio Nacional de Urbanismo 2005 y Premio Europeo Gubbio 2006); del 
Proyecto Estratégico Madrid Centro (Premio Europeo de Urbanismo 2012, Premio de 
Investigación Aplicada BIAU 2012 y Premio COAM 2012; Carmen Espegel, doctora arquitecta y 
Catedrática de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM cuya investigación se centra en vivienda 
colectiva, crítica arquitectónica y mujer y arquitectura o Atxu Amann, arquitecta, docente e 
investigadora en la ETSAM y socia de Temperaturas Extremas, ha sido comisaria del pabellón 
español de la Bienal de Venecia 2018 y es experta en domesticidad y género y comunicación 
en arquitectura. 
 
 Las instituciones públicas municipales, que son las encargadas de ejecutar las políticas de 
vivienda y urbanismo, tendrán un protagonismo especial, con la participación de Francisco 

López Barquero, Consejero Delegado EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo) de 
Madrid, o Pilar Pereda y Raquel del Río, arquitectas asesoras del Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.  



El seminario contará con las ponencias de especialistas internacionales de primerísimo nivel  que 
expondrán sus mejores proyectos sobre el tema. Así, contaremos con Ellen D. Vibe, Directora 
Jefe del Departamento de Urbanismo de la ciudad de Oslo, Kerstin Kärnekull, arquitecta 

fundadora del grupo sueco “Bo i Gemenskap” (Viviendo en Comunidad),  Claudia Thiesen, 
arquitecta asesora del proyecto de Zúrich “mehr als wohnen” (Más que vivienda) uno de los 
movimientos de cooperativas de viviendas con espacios compartidos más grandes de Europa y 
ganador del premio UN World Habitat; junto a arquitectos y urbanistas, de la importancia de 
Kjetil Thorsen, fundador de Snøhetta, la firma interdisciplinar noruega de mayor prestigio 
internacional cuyas obras persiguen mejorar el sentido de lugar y la relaciones entre las personas 
y con los entornos que habitamos, o  David Gianotten, arquitecto y socio director de la gestión 
global de la conocida firma holandesa OMA.  
 

Juntarse/ToGather plantea un encuentro internacional e intergeneracional por lo que reunirá 

también a jóvenes estudios de arquitectos e investigadores, procedentes de España, Noruega, 

Austria, Holanda o Francia como Lacol (ES), Alliance (NO), Einszueins Architektur (AU) o 

Archi_collective (ES/HO) , entre otros, cuyas ponencias presentarán soluciones de vivienda que 

fomentan el encuentro vecinal y la vida en comunidad. Se mostrarán proyectos de vivienda que 

satisfacen las necesidades de distintos grupos generacionales y que se benefician de la 

interacción entre ellos; viviendas que se combinan con servicios dotacionales y salas comunes o 

viviendas diseñadas para satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de segmentos 

poblacionales especialmente vulnerables, como son las personas mayores, personas que han 

sufrido traumas, personas afectadas por la esclerosis múltiple o personas con diversidad 

funcional. 

 
La cuidada selección de los ponentes, pensadores, arquitectos, paisajistas y urbanistas se ha 
hecho con la intención de mostrar distintos y novedosos enfoques en los que el problema de la 
soledad se ve aliviado por soluciones imaginativas y eficaces. El seminario se organiza en torno 
a dos bloques principales: vivienda y ciudad/paisaje. 
 
El seminario, concebido con un formato dinámico -ponencias largas, presentaciones cortas y 
mesas de debate- , constituirá un espacio de reflexión en torno al tema arquitectura, vivienda, 
ciudad y soledad y estará abierto tanto a profesionales como a la ciudadanía de Madrid en 
general.  
 
Este seminario ha sido comisariado, por Ricardo Ramón Jarne, doctor en historia del arte crítico 
e investigador especialista en cooperación cultural y Victoria Cobeña Serrano, arquitecta 
paisajista y curadora independiente.  

 



Programa 

 
Lunes 4 de Marzo 

 

9:30-10: 00  INAUGURACIÓN: 

Luis Cueto, Coordinador General de la Alcaldía. Ayuntamiento de 

Madrid  

 Representante del Foro de Empresas por Madrid  

 

10:00-10:10 INTRODUCCIÓN 

10:10-11:40 MESA REDONDA  

 Madrid, ciudad para las personas 

1.- RAQUEL DEL RÍO Y PILAR PEREDA: Arquitectas asesoras del 
Área de Desarrollo Urbano Sostenible y del programa Madrid 
Recupera, rehabilitación con criterios de accesibilidad, eficiencia 
energética y eliminación de amianto. 

2.- SILVIA VILLACAÑAS. Directora General de Estrategia Urbana. 
Proyecto Madrid Regenera. 

3.- ÁLVARO ARDURA . Arquitecto. Proceso de gentrificación y 
cambio social en las ciudades  

4.-RAQUEL RODRÍGUEZ. Arquitecta Asesora. la habitabilidad y el 
modelo de ciudad de los PAUS 

 

11:40-12:00 PAUSA/CAFÉ 

 

12:00-12:15 Bienvenida, a cargo de Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid 

 

12:15-12:20 INTRODUCCIÓN 

 

12:20-12:40 Urbanismo social en América Latina, hacia la preservación de 

vínculos y la paz social 

 MYRIAM HEREDIA. Asesora de la  Subsecretaria Social de Tierra, 
Vivienda y Habitat de la Provincia de Buenos Aires. 

 

 



12:40-13:00  What people think process looks like – designing urban space for 

people  (Lo que las personas piensan que parece – diseñando 

espacio público para las personas)  

 ASGER H. CHRISTENSEN.  

CEO Alliance Architecture Studio, Oslo 

 

13:00-13:20  Fusionando ciudad y naturaleza 

                                      ENRIC BATLLE.  Barcelona 

 Fundador del estudio Batlle i Roig Arquitectura y Director del 

Máster Universitario de Paisajismo MBLandArch-UPC (Universidad 

Politécnica de Cataluña) 

 

13:20-13:25 RONDA DE PREGUNTAS  

 

13:25-14:15  How we make Oslo liveable (Como hacemos Oslo habitable)  
 ELLEN D. VIBE. Jefe del Departamento de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Oslo 

 

14:15-15:45 PAUSA/COMIDA  

 

15:45-15:50 INTRODUCCION 

 

15:50-16:30  

 SASKIA SASSEN 

 Saskia Sassen es Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias 

Sociales (2013) y Catedrática de Sociología en la Universidad de 

Columbia. 

 

16:30-17:10  In the Presence of Others (En la presencia de otros)  

 RICHARD SENNETT 

 Richard  Sennett es fundador del Instituto de Humanidades de 

Nueva York, premio “Centennial Medal” de la Universidad de 

Harvard en EEUU y profesor emérito por la London School of 

Economics. 

 

17:10-17:40  MESA REDONDA. Intercambio de opiniones sobre las ponencias.  

Elen D.Vibe , Saskia Sassen,  Richard Sennett,  José María Ezquiaga 

Juan Miguel Hernández León   

  

17:40-18:00 PAUSA 

18:05-18:10 INTRODUCCIÓN 



18:10-19:00 People, process, Project (Personas, proceso, proyecto)  

 KJETIL THORSEN. 

 Fundador y artífice de la filosofía de la firma noruega Snøhetta, ha 

dirigido las obras más emblemáticas y premiadas del estudio: la 

Ópera y Ballet Nacional de Oslo: la Biblioteca de Alejandría, Egipto; 

el SFMOMA de San Francisco, el Pabellón de la Memoria del 11 de 

Septiembre o la Ópera de Busan.  

 

Martes 5 de Marzo 

 

9:30 - 9:40 INTRODUCCIÓN 

 

9:40 - 10:30 Solas pero conectadas   

 ATXU AMANN Y CARMEN ESPEGEL  

Amann es arquitecta, docente e investigadora en ETSAM y socia de 
Temperaturas Extremas 
 

 Espegel es doctora arquitecta, fundadora de la firma Fisac-Espegel. 

Catedrática de proyectos arquitectónicos de la ETSAM.  

 

10:30-11:20 "More than housing" - how cooperatives in Zurich create 

sustainable quarters ("Más que vivienda" – cómo las 

cooperativas de Zúrich crean barrios sostenibles”)  

 CLAUDIA THIESEN. Arquitecta asesora de cooperativas de vivienda 

en Zúrich.  

   

11:20- 11:40 PAUSA/CAFÉ 

 

11:40-12:00 Construir vivienda para construir comunidad 

 CARLES BAIGES. Arquitecto y sociólogo urbano. Lacol Arquitectura 

Cooperativa. Barcelona 

 

 

12:00-12:20 Arquitectura Triple Balance para el desarrollo de proyectos de 

cohousing 

 IÑAKI ALONSO. CEO sAtt Arquitectura abierta, Madrid. 

 

12:20-12:40 Urban Co-Housing - stories from Vienna about self-organization, 

participation and the potentials for users and society.  

 (Co-Housing Urbano: historias de Viena sobre auto organización, 

participación y sus beneficios para los usuarios y la sociedad)  



 KATHARINA BAYER. Fundadora de einszueins architektur, Viena, 

autores del proyecto Wohnprojekt Wien einszueins, proyecto 

ganador de los premios internacionales Prize of Architecture and 

Sustainability 2014 y el Premio Hans Sauer 2016 

 

12:40 -13:00  RONDA PREGUNTAS 

13:00 - 14:30 MESA REDONDA  

 Compartir para vivir mejor 

1.- EVA CHACÓN 

Arquitecta Laboratorio de Espacios Intergeneracionales 

  

 2.- GASPAR MAYOR PASCUAL  

 Gerente del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante 

Experiencia de viviendas intergeneracionales en Alicante 

  

 3.-JAIME MORENO. Responsable de Trabensol  

Experiencia proyecto para mayores en régimen  cooperativo 

  

4.-DANIEL FÁBREGAS. Responsable Estatal de Programas Housing 

First de PROVIVIENDA 

 Experiencia Programa Personas Sin Hogar: vivienda. 

  

 Modera: Francisco López Barquero. Consejero Delegado EMVS 

 

14:30 -16:00 PAUSA/COMIDA  

 

16:00-16:10 INTRODUCCIÓN 

 

16:10-16:30 Cohousing, del Norte al Sur 

 ANA FERNÁNDEZ. Socia fundadora de “Cohousing_LAB” y directora 

del despacho “Archi_collective”, Holanda- Barcelona 

  

16:30 -16:50  Welcome the most fragile to the heart of Paris (“Bienvenidos los 

más vulnerables al corazón de Paris”)  

 GRÉGOIRE ZÜDEL. Socio fundador del estudio AZC, Paris 

 

16:50-17:10 Vivienda colaborativa: construyendo nuevas formas de vida en 

común 

 ROGELIO RUIZ. Impulsor de eCOHOUSING Vivienda Colaborativa y 

socio fundador de Equipo Bloque. Madrid 

  



17:10-17:30  RONDA DE PREGUNTAS   

17:30 -17:50 PAUSA 

17:50-18:00 INTRODUCCIÓN 

18:00 -18:50  Cohousing the Scandinavian way. From services to sharing 

 (Cohousing, el estilo Escandinavo. De los servicios a los espacios 

compartidos)  

 KERSTIN KÄRNEKULL. Arquitecta experta en temas de vivienda, 

cohousing intergeneracional y cohousing para senior  

   

Miércoles 6 de Marzo 

 

10:00 - 13:30 VISITA GUIADA MADRID  

 (previa inscripción en: togather@centrocentro.org) 

 

Esta sesión se celebrará en el Salón de la 4º planta del Palacio de Cibeles, entrada por  

la calle Alcalá, nº 50, previa inscripción en: togather@centrocentro.org 

 

15:40 - 15:45 INTRODUCCIÓN 

 

15:45-16:35 Espacios llenos de tiempo. Nuevas maneras de pensar el 

urbanismo 

 JOSÉ MARÍA EZQUIAGA 

Doctor Arquitecto y Decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.  

16:35-16:50 PAUSA 

16:50-17:40 Dibujar el tiempo 

 TERESA GALI - IZARD 

Profesora asociada del departamento Landscape Architecture de la 
Universidad de Harvard en EEUU, y socia fundadora 
de ARQUITECTURA AGRONOMIA, Barcelona.  
 

17:40-18:00 PAUSA  

18:00 -18:50  Local Impact: The Initiative of the Architect’  

 (“Impacto local: la iniciativa del arquitecto”)  

 DAVID GIANOTTEN.  Socio Gerente - Arquitecto de OMA a nivel 
mundial, responsable de la gestión organizativa y financiera 
general, la estrategia comercial y el crecimiento de la compañía en 



todos los mercados, además desarrolla su propio trabajo 
arquitectónico dentro de la firma.  

18:50 - 19:20  CLAUSURA.  

 José Manuel Calvo. Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano Sostenible 

 Marta Higueras. Delegada de Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo. 


