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Vicente Guallart presentará sus ideas sobre la Ciudad Autosuficiente, 
desarrolladas en su seminal libro del mismo nombre que cumple ahora diez años, 
a partir de proyectos como el concurso de viviendas ganado recientemente en 
Xiong’an en China, la agricultura urbana en la Pedanía de la Torre en Valencia, 
sus proyectos de Biociudades en África o sus trabajos de investigación con 
prototipos de edificios de madera realizados en Valldaura Labs. 

 Vivienda y ciudad. Dos palabras que resuenan ante un horizonte incierto marcado por la 
emergencia climática, las desigualdades sociales frente el capitalismo y la deriva del futuro 
de toda una generación. Esta realidad cada vez más distópica requiere de utopías que 
planteen futuribles mejores. ¿Cómo vamos a vivir juntxs? ¿Cómo podemos crear ciudades 
resilientes y saludables? ¿Cómo debe ser la vivienda del siglo 21? Desde la arquitectura, 
el pensamiento y la ética, descubriremos propuestas que nacen como crítica a las 
imposiciones de la sociedad contemporánea, que nos empuja a pagar por la vivienda con 
el esfuerzo y el tiempo de nuestra vida. Proyectos que nos permiten vivir en la simplicidad, 
de manera libre y autosuficiente y en coherencia con la naturaleza y el resto de especies. 
Viviendas que dan respuesta a la necesidad de preservar el planeta y el meollo de nuestra 
propia existencia. 
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