
HABITAR HOXE EN GALICIA: CONSIDERACIÓNS CRÍTICAS 

El martes 25 de mayo de 2021, a las 19:00h en NORMAL (Paseo de Ronda, 47, A Coruña) 

Debate presencial/online sobre la arquitectura residencial contemporánea en Galicia, 
conducido por Luz Paz y con la participación de Fernanda Canales, Ricardo Carvalho y 
Fernando Agrasar 

 

 

 

Crítica Arquitectónica es una asignatura del Máster Universitario de Arquitectura que se imparte en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña de la que Fernando Agrasar y Luz 
Paz son docentes. En el primer cuatrimestre del presente curso 2020-21 se propuso como tercer trabajo 
del curso la realización de un análisis crítico sobre una pieza de arquitectura residencial gallega. Los 
resultados, 15 textos en total, ofrecen una visión reflexiva sobre nuestra arquitectura residencial 
reciente. 

Los estudiantes, autores de los textos, han participado en un video que resume las 15 aproximaciones 
críticas. Esta pieza está disponible en YouTube en modo oculto, accesible mediante el siguiente enlace:  

https://youtu.be/DpCW_c1_z9w 
 
En la sesión que se celebrará en NORMAL intervendrán la arquitecta mexicana Fernanda Canales y el 
arquitecto portugués Ricardo Carvalho. Ambos poseen un recorrido profesional de interés y, también, 
una trayectoria investigadora sobre la vivienda contemporánea. Sus respectivas perspectivas, mexicana 
y portuguesa, les permitirán observar nuestra realidad con suficiente distancia para contrastar sus 
observaciones con las nuestras. 

El debate suscitado se abrirá a los asistentes, tanto a los reunidos en la sala de NORMAL (Máx. 30 
personas) como a todos los que se conecten a la sesión de Teams. El enlace a esta sesión se encontrará 
en la página web de la ETSAC:  

https://etsa.udc.es/web/ 

Fernanda Canales. Con una amplia experiencia internacional, profesional y docente, dirige su propio 
estudio con obra reconocida con diversos galardones. Es autora del Centro Cultural Elena Garro, 
Coyoacán, México, 2012, o el conjunto residencial Vecindad Monte Albán, CDMX, 2020. Ha publicado 
numerosas monografías, entre las que destacamos: Vivienda Colectiva en México: El derecho a la 
arquitectura, 2017 y  Estructuras compartidas-Espacios privados: Vivienda en México, 2020 

Ricardo Carvalho. Fundador del despacho Ricardo Carvalho Arquitectos & Associados, radicado en 
Lisboa. Profesor y Director del Departamento de Arquitectura de la Universidade Autónoma de Lisboa. 
Ha recibido varios importantes reconocimientos internacionales por su trabajo profesional. Aborda, con 
frecuencia programas residenciales como el apartamento MM en Lisboa 2018-19 o M OR12, dos 
bloques residenciales en Lisboa, en construcción. Ha publicado, entre otros, las monografías The Social 
City, 2016 o Work Situation Process, 2021.                                                                                                

 

https://youtu.be/DpCW_c1_z9w
https://etsa.udc.es/web/

