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Arquitectura: Cambio de Clima 

 

El título del IV Congreso Internacional de Arquitectura de Pamplona alude tanto al 
cambio de clima profesional en la arquitectura, a la que la crisis ha situado en una 
encrucijada económica y ética, y a la importancia de la arquitectura y el urbanismo a la 
hora de abordar los desafíos suscitados por el cambio climático, acaso el más importante 
asunto al que se enfrenta nuestra época. Si el I Congreso (‘Más por menos’) defendía en 
2010 una imprescindible austeridad, el II (‘Lo común’) argumentaba en 2012 la no 
menos necesaria solidaridad basada en lo que compartimos, y el III (‘Arquitectura 
necesaria’) proponía en 2014 renunciar a lo superfluo y reclamar lo imprescindible —
«Lo necesario, pero no menos de lo necesario»—, este IV Congreso quiere examinar el 
momento actual de la arquitectura atendiendo simultáneamente a la transformación en 
curso de su base académica y profesional, que marca probablemente un cambio de 
paradigma en la forma en que se entiende y se ejerce, y al papel extraordinariamente 
relevante que la construcción y la ciudad juegan en el cambio climático, ya que la 
mayor parte de la energía que consumimos y del CO2 que desprendemos quemando 
combustibles fósiles tienen su origen último en la concepción de los edificios y en el 
modo de ocupación del territorio: la arquitectura necesita un cambio de clima, y el 
cambio climático necesita abordarse desde la arquitectura.  

 

Luis Fernández-Galiano 
Director 

  



 

 

ARQUITECTURA: CAMBIO DE CLIMA 

 

Programa 
Pamplona, 29 de junio-1 de julio de 2016 

29 de junio 

[mañana] 
Introducción  

Rem Koolhaas (OMA), Rotterdam  
Pierre de Meuron (Herzog & de Meuron), Basilea 

Relator: Richard Ingersoll, Florencia 
 

[tarde] 
Estrategias de lo esencial 

Jean-Philippe Vassal (Lacaton Vassal), París 
Kjetil Trædal Thorsen (Snøhetta), Oslo-Nueva York 

Relator: Llàtzer Moix, Barcelona 
 

30 de junio 

[mañana]  
Estéticas de la energía 

Iñaki Ábalos & Renata Sentkiewicz (AS+), Cambridge-Madrid 
Louisa Hutton (Sauerbruch Hutton), Berlín-Londres 

Relator: Antonio Lucas, Madrid 

 [tarde] 
Experiencias sostenibles  

Dietmar Eberle (Baumschlager Eberle), Lustenau-Zúrich 
Winy Maas (MVRDV) , Rotterdam 
Relator: Peter Buchanan, Londres 

 

1 de julio 

[mañana] 
Conclusión  

Bjarke Ingels (BIG), Copenhague-Nueva York  
Mesa redonda de clausura 

Relator: Vicente Verdú, Madrid 
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