La Fundación Arquitectura y Sociedad y La Fundación Caja Navarra, tienen el
gusto de invitarles a la presentación del libro del III Congreso Internacional
ARQUITECTURA NECESARIA,
que tendrá lugar el
DIA 24 DE FEBRERO A LAS 12 HORAS
EN EL AUDITORIO DE CIVICAN
AVDA. Pío XII, 2 BIS
31008 PAMPLONA

PRESENTACION DE LA PUBLICACIÓN
Del III Congreso Internacional de Arquitectura y Sociedad ”Arquitectura
Necesaria”, el próximo martes 24 de febrero de 2015 a las 12 horas en el
auditorio de Civicán (Pío XII, 2 Bis- PAMPLONA).
Bajo el lema de Arquitectura Necesaria” la Fundación convocó en junio pasado a
prestigiosos arquitectos internacionales como Álvaro Siza, Dominique Perrault,
Grafton o Peter Rich junto a destacadas figuras nacionales como Juan Herreros o
Francisco Mangado.
Arquitectura Necesaria tiene dos sentidos que se refuerzan entre sí. Por un lado,
se propone la arquitectura necesaria frente a la desmesurada o excesiva; por
otro, se reclama la condición necesaria de la arquitectura frente a los que la
juzgan prescindible o superflua. La primera interpretación subraya la contención y
la medida, privilegiando la austeridad frente al despilfarro material y simbólico, se
trata de hacer arquitectura económica de medios y de gestos; la segunda
interpretación pone énfasis en la naturaleza imprescindible de este arte público,
que no puede reducirse a la mera construcción: la arquitectura como medio de
exposición y transmisión de valores culturales.
Manifestándose a la vez contra el exceso y contra el defecto, los dos sentidos del
lema convergen en la defensa de la arquitectura responsable, tan atenta a los
límites que marca la sostenibilidad como consciente de su papel en la
construcción de la sociabilidad. Arquitectura, la necesaria, pero no menos de la
necesaria.
Las ponencias se agruparon bajo los temas `Arquitectura y Cobijo`, Arquitectura y
eficacia’ y ‘Arquitectura y placer´ y fueron desarrolladas por acreditados
arquitectos internacionales que después debatieron entre ellos en encuentros
moderados por reconocidos historiadores y críticos de diferentes países
(relatores).
Cuatro relatores de relieve internacional entrevistaron a los protagonistas de cada
una de las sesiones y su contenido y el material gráfico del Congreso se han
recogido en una publicación de distribución nacional, cuya edición final, bilingüe
español-inglés, ha sido coordinada por el equipo de la revista AV.
Para realizar esta publicación que presentamos hoy, hemos contado con la ayuda
de la Fundación Caja Navarra, concedida en el marco de las ayudas para Deporte y
Cultura 1014, que convoca dicha Fundación anualmente.

