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Arquitectura y ciudad en las sociedades del tercer milenio

Los flujos económicos y las mutaciones sociales se muestran habitualmente mediante diagramas y gráficos, pero no hay 
mejor representación de esos fenómenos que su expresión en el territorio. Desde la perspectiva geopolítica de las rutas 
comerciales o las migraciones demográficas hasta la visión más cercana de las obras icónicas, cuya imagen se reproduce 
indefinidamente en las redes sociales, la ingeniería del territorio y la arquitectura de la ciudad retratan cabalmente tanto los 
logros técnicos y económicos como las transformaciones sociales y simbólicas de nuestro tiempo. Que ya usemos el teles
copio geográfico o el microscopio urbano, la observación del planeta y sus construcciones nos revelan vívidamente la 
magnitud de los cambios impulsados por la acción humana que han tenido lugar en las últimas décadas, y que justifican el 
término ‘antropoceno’ para designar el nuevo periodo inaugurado en el tercer milenio.

Decía Winston Churchill que «we shape buildings, and thereafter buildings shape us», y la importancia que el estadista 
británico atribuía a los edificios en la conformación del comportamiento social es todavía más evidente en el caso de la 
ciudad y el territorio: «we shape cities, and thereafter cities shape us», porque el resultado de las decisiones arquitectónicas 
y urbanísticas de hoy gravitan como un activo o un lastre sobre nuestro futuro. La actual fragmentación urbana y arquitec
tónica, que evidencia una crisis de ideas y de formas, exige defender los valores de sociabilidad y sostenibilidad asociados a 
la ciudad compacta, y asimismo propugnar la pertinencia de lo colectivo y lo cotidiano en la construcción del territorio y 
los espacios que compartimos. 

Compartir la reflexión sobre todo ello es el objeto de estas Clases Magistrales.



PRoGRAMA

 7 de abril La fragmentación urbana y arquitectónica: una crisis de ideas y de formas
 lunes   ¿Una arquitectura convulsa para tiempos convulsos? — La deconstrucción y lo informe
    De un icono para cada década a la década de los iconos. — El efecto Guggenheim
    Estrellas de la arquitectura y falsificaciones de la historia. — La sociedad del espectáculo
    Fragmentación de los lenguajes y ciudad dispersa. — Una Babel horizontal

 8 de abril En defensa de la ciudad compacta: densidad, sostenibilidad y sociabilidad
 martes  El planeta urbanizado y la humanidad urbana. — El periodo antropoceno
   Cambio climático y crisis energética. — Un ‘desparrame’ insostenible
   De la ciudad jardín a la metrópolis de rascacielos. — Alternativas urbanísticas
   La ciudad compacta, continua y compleja. — Sostenibilidad y sociabilidad

 9 de abril Por una construcción común: la pertinencia de lo colectivo y lo cotidiano
 miércoles  La arquitectura, escenario de la vida. — Entre la fiesta, el duelo y la protesta
   Del hito monumental a los paisajes de lo cotidiano. — Una residencia en la tierra
   Estética y ética del ‘más por menos’. — Las construcciones de lo necesario
   La innovación en la técnica, los programas y los lenguajes. — Tras la crisis global
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Luis Fernández-Galiano (1950) es arquitecto, catedrático de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid y director de las revistas AV/Arquitectura Viva desde 1985. Miembro de número de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia de Doctores, ha sido Cullinan Professor en la Universidad de Rice, 
Franke Fellow en la Universidad de Yale, investigador visitante en el Centro Getty de Los Ángeles y crítico visitante en Har
vard y Princeton, así como en el Instituto Berlage; y ha dirigido cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y 
en la Universidad Complutense. Fue también director de los congresos internacionales de arquitectura ‘Más por menos’ 
(2010) y ‘Lo común’ (2012). Presidente del jurado en la 9.ª Bienal de Arquitectura de Venecia, experto y jurado del premio 
europeo Mies van der Rohe, ha sido comisario de las exposiciones El espacio privado, Eurasia Extrema (en Tokio y en Ma
drid), Bucky Fuller & Spaceship Earth y Jean Prouvé: belleza fabricada (estas dos últimas con Norman Foster), así como de 
Spain mon amour (en la 13.ª Bienal de Arquitectura de Venecia y en Madrid). Asimismo, ha formado parte del jurado de 
numerosos concursos internacionales en Europa, América y Asia, incluyendo los de la Biblioteca Nacional de México, el 
Museo Nacional de Arte de China y la Biblioteca Nacional de Israel, en este último caso como presidente. Entre sus libros 
se cuentan La quimera moderna, El fuego y la memoria (publicado en inglés con el título Fire and Memory), Spain Builds 
(con el MoMA en la versión inglesa, y presentado en su versión china con simposios en Shanghái y Pekín) y Atlas, arquitec-
turas del siglo xxi, una serie de cuatro volúmenes. Entre 1993 y 2006 estuvo a cargo de la página semanal de arquitectura 
del diario El País, donde actualmente colabora en la sección de Opinión.

* * *

Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos sobre temas 
relevantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su pun
tual seguimiento con DIPLOMA.

Emilio Huerta Arribas (Pamplona, 1954) es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de 

Navarra, Máster por la Universidad de Minnesota y Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco. Ha sido in-

vestigador visitante en la Universidad de Virginia (1990) y en la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(2000/2001). Sus principales trabajos analizan los factores que impulsan la competitividad empresarial, con aportacio-

nes recientes sobre el proceso de innovación tecnológica y organizativa de la empresa española, sugiriendo que la gestión 

innovadora de los recursos humanos y el cambio en los sistemas de organización del trabajo son dos estrategias muy 

efi caces para incrementar la productividad. Recientemente ha publicado artículos sobre la empresa española en Revista 

de Economía Aplicada, Management Research, Cuadernos Económicos de ICE e International Labour Review.
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