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PRESENTACIÓN 
 
 
 
La Fundación Arquitectura y Sociedad, organiza los próximos días 12, 13 y 14 de abril  
(martes a jueves) de 2016, sendas Mesas Redondas con el título: Tercera Edad: LOS RETOS 
DE LA ARQUITECTURA. 
 
La dirección corre a cargo de D. José Luis García Delgado y D. José María Fidalgo, Patronos 
de nuestra Fundación,  y en el mismo participarán profesionales  de distintas disciplinas. En 
cada una de las mesas redondas convocadas  se abordará uno de los aspectos 
fundamentales que afectan a las necesidades de este grupo social, cada día más numeroso 
e influyente. 
 
Como señala el título del programa,  organizar correctamente la Ciudad, la Vivienda y el 
Ocio esun retoque los poderes públicos y la sociedad en su conjunto tienen que afrontar, 
ofreciendo soluciones y corrigiendo las deficiencias actuales en diseño y organización 
social.   
 
La Fundación,  fiel a sus objetivos fundacionales, quiere ser un agente activo en la 
búsqueda de soluciones a los problemas o preocupaciones de la sociedad civil, por ello,  
impulsa el estudio y la discusión en campos de interés general, como el que da sentido a 
estas mesas redondas.  
 
No hay duda de que los cambios demográficos, resultado del aumento en la esperanza de 
vida de la población española,  abren un importante campo de intervención que debe 
conducir a garantizar la igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos a amplios grupos 
de personas. 
 
La llamada “tercera edad”,con una base cada vez una base más extensa tendrá, serias 
implicaciones en todos los ámbitos sociales: familiares, económicos, médicos…  
 
Creemos que existen todavía muchos estereotipos y/o prejuicios asociados a la vejez que 

hay que desmontar. El cese de la actividad laboral no debe implicar “la jubilación cívica” y 

aunque la mayoría de los considerados ancianos gozan de un excelente estado físico y 

mental, tampoco podemos olvidar que la edad conlleva limitaciones físicas e intelectuales 

que deben ser tenidas en cuenta para evitar su exclusión social. 

 
En este contexto el entorno físico tiene una importancia capital y la arquitectura resulta 
decisiva para organizar la vida y las relaciones de los ciudadanos: la vejez tiene necesidades 
específicas que afectan a la vivienda y la ciudad que son determinantes para las personas.  
 
De la organización del mismo, así como del empleo del tiempo por este numeroso grupo 
social, se ocuparán estas jornadas. 
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Bajo el título general de Tercera edad: los retos de la arquitectura,  las respectivas mesas 
redondas se organizan como sigue 
 

• Vivienda y tercera edad: retos de la arquitectura    

• Ciudad y tercera edad: retos de la arquitectura  

• Ocio y tercera edad: retos de la arquitectura 
 
 Estructura: Cada mesa redonda estaría  integrada por  

→ un arquitecto  

→ un economista o  

→ un sociólogo/ psicólogo 

→ un moderador 
 
Participantes: 

• Arquitectos: Paz Martín, Equipo Bloque y José María Ezquiaga, Ariadna Cantis, 
Nieves  Peinado. 

• Economistas/demógrafos: Rodolfo Gutiérrez, José Gómez de Miguel, Rafael Puyol  

• Psicólogos/sociólogos/abogados: Héctor Maravall, Ma. Angeles Durán, Cristina 
Larraz Isturiz 

 
Moderadores:  

• Maite Rodríguez Fraile  

• José María Fidalgo  

• José Luis García Delgado 
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PROGRAMADE LAS JORNADAS 
 
 
 
Tras una breve introducción de cada uno de los componentes de la mesa (15 minutos 
aprox.), se abrirá un debate sobre los temas que dan título a cada Mesa Redonda, entre los 
participantes e incorporando después las intervenciones del público. 
 
Se proyectará algún video/película para hacerlo más ameno. 
 
Composición de las mesas 
 
 Ciudad y tercera edad: retos de la arquitectura: Martes, 12 Abril 

� José María Ezquiaga (Arquitecto y Urbanista), Decano del COAM 
� Rodolfo Gutierrez, (Economista) Catedrático de Sociología de la 

Universidad de Oviedo 
� Cristina Larraz Isturiz (Psicóloga) Responsabledel Área de Arquitectura 

CEAPAT/IMSERSO 
� Nieves Peinado (Arquitecta) Área Arquitectura CEAPAT/IMSERSO 

 
Moderador: Maite Rodriguez 

 

• Ocio y tercera edad: retos de la arquitectura:  Miércoles 13 Abril 
� Paz Martín (Arquitecta) Directora FÜNDC 
� Hector Maravall (Abogado) Miembro de las delegaciones de CC.OO. en 

las Negociaciones de Concertación Social 
� Rafael Puyol (Geográfo) Vice-Presidente de la Fundación Instituto de 

Empresa. 
� Ariadna Cantis (Arquitecta) 

 
Moderador: José María Fidalgo 
 

• Vivienda y tercera edad: retos de la arquitectura:  Jueves 14 de abril 
� Equipo Bloque (Arquitectos),  
� Jaime Moreno (Cooperativista Trabensol) 
� Ma. Ángeles Durán (Socióloga) Catedrática de Sociología Económica y 

Profesora de Investigación en el CSIC 
� José Gómez de Miguel (Abogado y Economista) Miembro del Consejo de 

Administración de CECABANK 
  

Moderador: José Luis García Delgado  
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José María Fidalgo nació en León en 1948. Es médico en activo especialista en Cirugía 
Ortopédica y Traumatológica del hospital madrileño de La Paz. Fue secretario general de 
Comisiones Obreras (CCOO) desde el año 2000 al 2008. Tras su relevo en este cargo, e 
impulsado por la Federación de Sanidad del Sindicado, ha creado, con un grupo de 
expertos, el Instituto de estrategia y buen gobierno de las prestaciones sanitarias y sociales 
(IEBUGS), que realiza análisis sobre las oportunidades y problemas de los sistemas 
sanitarios en relación con su sostenibilidad, racionalidad y gobernabilidad. 
 
Por encargo del Instituto de Empresa IE Business School, ha organizado el “Foro Negocia” 
para difundir los valores de la composición de conflictos e intereses a través de 
publicaciones, seminarios y material didáctico para la formación de Postgrado, y como 
miembro de una comisión convocada por Unespay de la que formaron parte varios ex 
ministros junto a prestigiosos expertos como Juan Chozas, Xavier Sala i Martin y Víctor 
Pérez-Díaz, publicó un análisis sobre los retos del envejecimiento de la población para el 
Estado del Bienestar. 
 
  

JOSÉ MARÍA FIDALGO VELILLA. Patrono 

josemaria.fidalgo@ie.edu 
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DIRECTORES DE LAS MESAS REDONDAS 

 

 
 
 

 
 

 
José Luis García Delgado nació en 1944 en Madrid. Estudió Derecho y Economía.  Desde 
1975 Catedrático de Economía Aplicada y titular de la Cátedra “la Caixa” Economía y 
Sociedad desde 2005. 
 
Ha ejercido como Rector y Vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y 
como Vicerrector de la Universidad Complutense, ha sido también Director del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 
 
Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, es Doctor 
honoris causa por las Universidades de Oviedo, de Lima y de Ciencias Empresariales y 
Sociales de Buenos Aires y en 2003 le fue otorgada la Medalla de Honor de la Universidad 
Complutense.  Desde 2004 es vocal del Consejo Académico de la Escuela de Finanzas 
Aplicadas. Fundador y primer Presidente de la Asociación Libre de Economía (2003-2009), 
preside desde 1997 el Patronato de la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la 
Emigración. 
 
Es director y coautor del manual universitario Lecciones de economía española, y desde 
2005 ha dirigido dos extensos proyectos de investigación: uno sobre la dimensión 
económica del Tercer Sector en España y otro sobre la economía del español en tanto que 
lengua de comunicación internacional. 
 
  

JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO. 
Patrono 

jl.garciadelgado@telefonica.net 
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José Mª Ezquiaga es Doctor Arquitecto, Premio Extraordinario de Doctorado de la 
Universidad Politécnica de Madrid (1990), Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (1979) y Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la 
Universidad Complutense de Madrid (1981). 
 
Ha estado vinculado a la ciudad y al proyecto urbano desde el inicio de su actividad 
profesional. En los últimos años ha centrado su interés académico y profesional en la 
investigación teórica e integración proyectual de las diversas escalas, geográficas y sociales, 
que conforman el territorio y la ciudad. Sus proyectos han sido el medio para la 
experimentación e investigación sobre el proceso de creación del paisaje contemporáneo. 
 
Ha desempeñado diversas responsabilidades urbanísticas en la esfera local y regionalde 
Madrid: Director de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo deMadrid 
(1985-88), Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid (1988-91) y Director 
General de Planificación Urbanística y Concertación de la Comunidad deMadrid (1991-95). 
En la actualidad, como profesional independiente, dirige la oficinaEzquiaga Arquitectura 
Sociedad y Territorio. 
 
Ha sido Presidente de la Comisión de Urbanismo y miembro de la Junta de Gobiernodel 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (1999-04) y formó parte de la ComisiónNacional 
de Expertos sobre Urbanismo (1995). Miembro del Consejo Asesor deUrbanismo del 
Ayuntamiento de Madrid (2005-07). 
 
Actualmente es el Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
  

DECANO  COAM 
ppiqueras@coam.com 

www.coam.org 

JOSÉ Mª EZQUIAGA DOMÍNGUEZ 
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BREVE PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rodolfo Gutiérrez es Catedrático de Sociología por la Universidad de Oviedo. Ha sido 
Postdoctoral Fellowpor la Universidad de California-Berkeley, becado por la Comisión 
Fulbrighty.ResearchFellowenen el Departamento de Sociología de la Universidad de 
Harvard.Entre 2002 y 2007 dirigió el área de Estudios del Consejo Económico y Social de 
España. 
 
Ha sido Director General de Universidades e Investigación del Principado de Asturias, vocal 
del Consejo Asesor de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación y miembro del Consejo Asesor para Asuntos Económicos de la 
Presidencia del Gobierno de Asturias. 
 
Ha realizado un centenar de publicaciones científicas. Entre ellas, los siguientes libros, de 
los que es autor, coautor o editor: Calidad del trabajo en la Unión Europea: conceptos, 
tensiones, dimensiones (Civitas, 2009); Emigración y lengua: el papel del español en las 
migraciones internacionales (Ariel-Fundación Telefónica, 2010); y El futuro del español en 
los Estados Unidos: La lengua en las comunidades de migrantes hispanos (Ariel-Fundación 
Telefónica, 2014). 
 
En los últimos años se ha ocupado de temas relacionados con las políticas sociales y las 
estructuras sociales comparadas en Europa. Ha sido miembro de la Red de Excelencia 
ReconcilingWork and Welfare in Europe (RECWOWE), donde ha coordinado una 
investigación sobre empleo y pobreza en Europa, cuyos resultados se han publicado en el 
libro WorkingPoverty in Europe. A ComparativeApproach (Palgrave-Macmillan, 2011). 
 

 

  

RODOLFO GUTIÉRREZ PALACIOS 

rgutier@uniovi.es 
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Cristina Larraz es psicóloga y logopeda. Desde el inicio de su trayectoria profesional ha 
trabajado en varios países, EEUU, Reino Unido e Irlanda en el ámbito de la diversidad. En 
los últimos 20 años, ya en el Ceapat-Imserso, ha desarrollado su labor en diferentes 
ámbitos de la accesibilidad universal. Los 10 primeros en el entorno de la comunicación 
aumentativa, impulsando acciones para lograr su implantación a nivel individual, educativo 
y profesional, y coordinando asociaciones nacionales e internacionales  
 
Desde 2006 es Responsable del Área de Arquitectura. Participa, a nivel nacional e 
internacional, en grupos de trabajo sobre diseño para todos y accesibilidad universal. Cabe 
destacar los relacionados con la Accesibilidad cognitiva en el entorno y el transporte 
(CERMI, Fundación ONCE, CEAPAT, etc.);  o la normalización: elaboración de normas de 
AENOR (Destinos turísticos inteligentes) y Mandatos del Consejo de Europa (Design for all, 
European Accessibility Requirements in Public Procurement in the Built Environment).  
 
Así mismo participa y organiza encuentros internacionales que promuevan el cumplimiento 
de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores según la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en 
2006 y ratificada por España en 2008.  
 
Durante el periodo 2006-2015 ha sido Responsable del Equipo de Gestión Calidad del 
CEAPAT que desde el año 2008 está certificado en la norma UNE-ISO-9001-2008 de Gestión 
por procesos y en la 170001-2 de Accesibilidad Universal. 
 
A lo largo de su vida laboral ha impartido formación, en colaboración con diferentes 
universidades y organismos nacionales e internacionales, y ha traducido libros, 
documentos y artículos especializados, sobre diversos temas en el ámbito de la 
accesibilidad universal. 
 
 
  

CRISTINA LARRAZ ISTÚRIZ 

clarrazi@imserso.es 
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Nieves Peinado ha desarrollado su experiencia profesional como arquitecto en el Área de 
Arquitectura del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 
(CEAPAT). En el CEAPAT, ha adquirido una profunda experiencia en el Diseño para Todos, la 
Accesibilidad Universal y las Tecnologías de apoyo aplicados al entorno construido.  
 
Miembro del grupo de trabajo designado por el Ministerio de la Vivienda en la redacción 
del DBSU y A y modificaciones al DBSI.  Miembro de la comisión de expertos para el 
seguimiento de ambos documentos, el DBSUyA y el DBSI.  
 
Actualmente preside el Comité Técnico de Normalización de AENOR. AEN CTN 41/SC 7: 
“Accesibilidad en la edificación y el Urbanismo”. Así como el Grupo de trabajo de dicho 
Comité, AEN CTN 41/SC 7/ GT1: “Accesibilidad al Patrimonio Cultural Inmueble”. 
En el ámbito internacional, es Presidenta del Comité Técnico de Normalización 
Internacional ISO/TC 59/ SC 16 “Accessibility and Usability of the Built Environment” (2012). 
Desarrollo de la 1ª norma internacional de Accesibilidad al entorno construido “ISO 21542 
Building construction. Accessibility and usability of the built environment”. 
 
 
 
 
  

NIEVES PEINADO MARGALEF 

npeinadom@imserso.es 
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Paz Martin (1971) es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra 
(ETSAN), premio Schindler de Arquitectura por su Proyecto de Fin de Carrera y Máster en 
Arquitectura por el BerlageInstitute, International PostgraduateLaboratoryof 
Architectureen Ámsterdamcon el proyecto “Moda y Arquitectura”. 
 
Ha sido profesora asociada de Proyectos Arquitectónicos III y Proyecto Fin de Carrera 
(2010-2015)en la Universidad Europea de Madrid y (2004-2007) en la Universidad TUDelft. 
Holanda. Profesora invitada en la RietveldAcademy of Arts en Ámsterdam (2000), 
Academia de Arquitectura de Arhnem (Akademie van Bouwkunst in Arnhem), NL (2003), en 
la NABA NuovaAccademia di Belle Arti Milano (2007),  en la Universidad de Innsbruck, 
Austria (2006-2007), en la SoA+DSchool of Architecture and Design, King 
Mongkut’sUniversity of TechnologyThonburi, Bankok, Tailandia (2012) y en SNIF, Aix en 
Provence, Francia (2015). 
 
Trabajó como arquitecto, director de proyectos en OMA, Office for Metropolitan 
Architecture (Rem Koolhaas), Rotterdam, Holanda (2000-2003) y desde 2003 dirige junto 
con Cesar García Guerra la oficina FÜNDC con origen en Róterdamy ahora ubicada en 
Madrid. 
 
Con obra realizada y en desarrollo en China, Suiza, Italia, Holanda, Francia y España su 
trayectoria ha sido reconocida tanto nacional como internacionalmentey ha sido expuesta 
en Holanda y España y difundida en publicaciones españolas, alemanas, japonesas, 
holandesas, italianas y chinas. 
 
En el año 2015 ha recibido la Ayuda de la Fundación BBVA a Investigadores y Creadores 
Culturales con el proyecto: “DISEÑO PARA TODOS, Arquitectura y tercera edad” que 
propone una revalorización, actualización y visibilidad arquitectónica y urbana del espacio 
que debería ocupar la vejez. 
 

 

 

 

 

 
FÜNDC 

info@fundc.com 

www.fundc.com 

PAZ MARTÍN RODRÍGUEZ 
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Héctor Maravall es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Ejerció la 
Abogacía en un despacho laboralista desde 1971 a 1977. Fue responsable del Gabinete 
Jurídico Confederal del Sindicato CC.OO. (periodo: 1977-1978) y adjunto a la Secretaría de 
Política Institucional de CCOO (1981-1992).Ha sido miembro del Consejo Económico y 
Social, en la representación de CCOOen 1992 y en el 2001-2003 y desde el año 2013 a la 
actualidad.Miembro de las delegaciones de CC.OO. en todas las Negociaciones de 
Concertación Social desde los Pactos de la Moncloa a 1992. 
 
Ha sido ponente en numerosos cursos, Masters, seminarios, conferencias, en la 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y otras Universidades, en Organizaciones 
Empresariales o Profesionales, Entidades Públicas y Privadas, tanto en España como en 
otros países.Desde noviembre de 1992 a mayo del año 2.000, en que ceso a voluntad 
propia, ha sido Director General del INSERSO/ IMSERSO. Ha publicado numerosos artículos 
en revistas y publicaciones especializadas, ha colaborado en libros colectivos y elaborado 
múltiples informes, en relación con la temática de la Protección Social, Sindicalismo, 
Participación Institucional y Derecho Laboral, Servicios Sociales, Dependencia, Migraciones.  
 
Desde el 2002 al 2007 fue miembro del Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud en representación de CCOO.Ha participado como experto en la 
elaboración del Libro Blanco de Atención a la dependencia. Ha sido director y tutor de 
diversos cursos formativos en materia de dependencia. Desde el 1 de enero del 2007 al 24 
de septiembre del 2011 fue Consejero del Consejo de Administración de la Corporación 
Radio Televisión Española, elegido por el Congreso de los diputados a propuesta de CCOO. 
Desde marzo del 2013 a diciembre del 2014 ha sido adjunto en la Secretaria General de la 
CSCCOO. En la actualidad, aunque está jubilado, sigue colaborando en diversas tareas de la 
Secretaria General de la CSCCOO y continúa como consejero del CES. 
 
 
 
 
 
 
 

HÉCTOR MARAVALL GÓMEZ-

hectormaravall@gmail.com 
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Rafael Puyol es Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de 
Madrid. Rector Honorario de dicha universidad, Vice-Presidente ejecutivo de la Fundación 
Instituto de Empresa y  de Relaciones Institucionales de la I.E. Business School. Presidente 
del Patronato de la I.E. University.  
 
Licenciado y Doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid 
(1971). Amplió estudios de demografía en París y Notthingam (U.K.) y presidió el Consejo 
de Administración del Colegio de Estudios Europeos Miguel Servet de Paris (1998-2003). 
Rector de la Universidad Complutense entre 1995 y 2003 y antes Vice-Rector de 
Ordenación Académica. 
 
Creó y fue el Primer Presidente del Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos 
Españoles; miembro de la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma; Vice-
Presidente  1º de la Real Sociedad Geográfica. Actualmente es patrono de la Fundación 
Banco Santander, Fundación Independiente, Fundación Caser y Fundación Instituto de 
Empresa y  miembro de la European Foundation Center y del  Club de la Haya. 
 
Académico  de la Real Academia de Doctores y de la Social Sciences en la European 
Academy of Sciences and Arts de Salzburgo; miembro del Jurado del Premio Príncipe de 
Asturias a la investigación científica y técnica entre 1996 y 2006  y desde 2007 hasta la 
actualidad del jurado de Ciencias Sociales.  
 
Es Cruz de Comendador de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania; Gran 
Cruz del Mérito Aeronáutico y del Mérito Naval, con distintivo blanco; Gran cruz de Alfonso 
X El Sabio; Orden de Honor Nuñez de Balboa de la República de Panamá; Orden de Lituania 
Gran Duke Gediminas. Está en posesión de las medallas de oro de las Universidades 
Complutense, Praga, Bratislava, Anahuac de Méjico, La Habana y Helsinki. Es Doctor 
Honoris Causa por numerosas Universidades latinoamericanas y  Presidente de SECOT 
(Seniors Españoles para la Cooperación Técnica). 
 
Especializado en Demografía, ha publicado 18 libros y más de 200 artículos. Sus líneas 
prioritarias de investigación son las migraciones y el envejecimiento demográfico. Ha 
trabajado igualmente en temas de Gestión y política universitaria. 
 

RAFAEL PUYOL ANTOLÍN 

rafael.puyol@ie.edu 
www.ie.edu 
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Ariadna Cantis es Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
 
Autora, crítica y comisaria independiente de arquitectura, divide suactividad entre la 
difusión de la arquitectura, el urbanismo, la investigacióny el comisariado, mediante 
proyectos, exposiciones y publicaciones, conel objetivo de generar un pensamiento crítico 
entre arquitectura y culturacontemporánea, investigando en los límites de las disciplinas. 
 
Experta en comunicación de arquitectura es corresponsal en Madrid dediversas revistas 
nacionales e internacionales: A10, summa, ARQ, ARQA,actar, 2G dossier, PISO, DOMUS y 
DOMUS MEXICO y colaboradora de El País. 
 
Desde el año 2000 es comisaria del programa de investigación PanoramaEmergente 
Iberoamericano, y desde 2006 es comisaria de la plataforma deFRESHMADRID, 
actualmente proyecto invitado al archivo de creadores deMATADERO MADRID. Desde 
2009 es comisaria del proyecto FRESHLATINOy FRESHLATINO 02, una plataforma de 
difusión de arquitecturaiberoamericana con el patrocinio del Instituto Cervantes. En 2008 
crea juntocon Andrés Jaque la plataforma PIENSA MADRID, dentro de la programaciónde 
La Casa Encendida. Comisaria de Mataderolab, 
TransformingMadrid,PerformingArchitecture. Experta invitada de los Premios Mies van der 
Rohe2009-2011, jurado de los Premios AEPD, y miembro del comité científico delfestival 
eme3. 
 
Comisaria de Arquia Próxima Fundación Caja de Arquitectos 2011-2012,responsable de la 
internacionalización de la Bienal Española de Arquitecturay Urbanismo y finalista en el 
concurso Chief Curator 3rd Lisbon ArchitectureTriennale. Es Comisaria y miembro del 
Jurado del Premio de arquitecturasocial KONECTA y del concurso online Transitarte 
promovido por el Ministeriode Educación, Cultura y Deporte. 
 
Desde 2013 es miembro de IKT International Association of Curators ofContemporary Art, 
ha formando parte de la Junta Directiva del Instituto deArte Contemporáneo. 
 

  

 
 

ARIADNA CANTIS SILBERSTEIN 

ariadna.cantis@gmail.com 
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Álvaro Moreno es padre de un niño y dos niñas y Arquitecto titulado en Edificación por la 
E.T.S. de Arquitectura de Madrid en 2001 con Sobresaliente en su P.F.C. 'Barrio Vertical en 
Rotterdam'. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de su tesis doctoral. 

Es profesor de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid en Ideación Gráfica y está implicado, 
dentro del Grupo de Investigación Hypermedia, en distintos Proyectos de Innovación 
Pedagógica y de Investigación que giran en torno a la comunicación arquitectónica y la 
mediación. 

Es socio de Equipo BLOQUE arquitectos, estudio constituido por cuatro arquitectos que 
trabajan juntos desde su paso por la Escuela de Arquitectura de Madrid. Centran su 
actividad en el desarrollo de proyectos de arquitectura y urbanismo, en la realización de 
concursos y en la investigación sobre la regeneración de la ciudad especulativa y las nuevas 
formas del proyectar colaborativo. 

Equipo BLOQUE arquitectos ha sido galardonado en diversos concursos de arquitectura, 
tanto nacionales como internacionales. Sus proyectos y obras han sido reconocidas en 
congresos y premios por su especial capacidad de integración de los parámetros 
arquitectónicos, sociales y energéticos. 

Se iniciaron en el campo de la arquitectura para la tercera edad con la construcción de dos 
centros de mayores en los que propusieron una revisión del espacio común (interior y 
exterior) como catalizador de las relaciones sociales. 

Gracias a su experiencia profesional y humana en la gestación del Centro Social de 
Convivencia para Mayores 'Trabensol' desde 2007 y su posterior construcción son 
referente en el desarrollo de proyectos de cohousing y de co-participación. Desde entonces 
llevan a cabo una importante labor de difusión de estos nuevos modelos de habitar y de 
proyectar en múltiples foros y a través de su plataforma web 'eCOHOUSING' 
[www.ecohousing.es] puesta en marcha en el año 2013. 

 

EQUIPO BLOQUE 
amm@equipobloque.org 

www.equipobloque.org 
 

ÁLVARO MORENO MARQUINA 
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Maria Ángeles Durán inició en la década de los 90 una línea de colaboración entre 
sociología y arquitectura que desde entonces no ha abandonado. Catedrática de Sociología 
Económica y Profesora de Investigación en el CSIC, ha publicado más de un centenar de 
obras sobre estructura social, salud, uso del tiempo,  posición social de las mujeres y el 
futuro del cuidado. Muchas de ellas pueden accederse libremente on line a través de 
Digital CSIC, entre ellas el libro "La ciudad compartida", premio de ensayo de urbanismo 
"Fernandez de los Ríos".Confía en que alguna vez publicará la segunda parte de este 
estudio , centrada en el uso de las viviendas, que dejó inacabada. 
 
Sus últimos libros, por ahora, son "Los mayores en la economía del País Vasco" y "El trabajo 
no remunerado en la economía global". 
 
Ha realizado estancias en las universidades de Michigan, Cambridge,Washington, P.U.C. de 
Rio de Janeiro, Instituto Europeo de Florencia, Colegio de España en Paris y Universidad 
Autónoma de México.  Es doctora honoris causa por las Universidades de Valencia, 
Autónoma de Madrid y Granada,  y ha recibido numerosos reconocimientos, entre otros el 
Premio Nacional de Investigación para Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales, y el 
premio Mensajeros de la Paz. 
 
Colabora habitualmente con entidades académicas, movimientos sociales y organismos 
internacionales, entre ellos OIT, UNESCO, OMS, ISA y CEPAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA ÁNGELES DURÁN HERAS 

angeles.duran@cchs.csic.es 
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José Miguel Gómez es Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid.Abogado en ejercicio desde 1975. Especialista en Urbanismo y 
Vivienda con despacho abierto desde 1977 hasta 1986.Asesor de la Hermandad de 
Arquitectos desde 1977 a 1986.Miembro de la Oficina del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid (1983-1985).Subdirector de los Servicios de Administración del IVIMA 
(1986-1987).Titulado del Servicio de Estudios del Banco de España (1987 a 1996).Consejero 
de la Mutualidad de Empleados del Banco de España y Consejero Delegado de la empresa 
inmobiliaria RENTIBER INTERNACIONAL, propiedad de la Mutualidad (1994 a 1997). 
 
Desde 1996, Subjefe de la Oficina de Instituciones Financieras, y posteriormente Jefe de la 
División de Regulación y Transparencia, integradas en la Dirección General de Regulación 
del Banco de España. Desde esa posición ha contribuido a elaborar el conjunto de la 
regulación bancaria española y de la UE, incluida la del mercado hipotecario, hasta 2012. 
En especial ponente de la Orden ECO 805/2003 y de sus modificaciones.Además, también 
en representación del Banco de España, ha sido consejero, hasta su liquidación, de la 
Sociedad Gestora del Fondo de Regulación Del Mercado Hipotecario. 
 
Ha sido Profesor de Sistema Financiero tanto en el centro de formación del Banco de 
España, como en diversos centros dedicados a estudios de postgrado y es autor de diversos 
artículos y ponente en numeroso foros, sobre regulación del sistema financiero y sobre 
mercado hipotecario. 
 
Desde febrero de 2013, Secretario de la Asociación Española de Análisis de Valor en la que 
se las principales sociedades de tasación de nuestro país.Desde marzo de 2013 miembro 
del Consejo de Administración de CECABANK, banco filial de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros. 
 

 

  

JOSÉ MIGUEL GÓMEZ DE MIGUEL 

josegdemiguel@gmail.com 
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