
EUSKAL HERRIKO   

ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA GIPUZKOA 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
VASCO-NAVARRO GIPUZKOA 

  

 CIUDAD. SALUD y CONFORT,  
calidad del aire y eficiencia de los sistemas. 

FORMACIÓN EN STREAMING DIRECTO   
 

 28-29 SEPTIEMBRE 2020 
2020eko  IRAILAren 28-29an 

 

La disciplina urbanística ha tenido la salud urbana como uno de sus principales objetivos desde su nacimiento en el s XIX para resolver los graves problemas de salud que se derivaron 
de la Revolución Industrial. En el siglo XX, fueron los "estilos de vida urbanos", con el sedentarismo, la movilidad motorizada, la segregación de los usos del suelo, y la contaminación 
los que provocaban situaciones que incrementaban las patologías urbanas.  

Con el COVID-19 de 2020, las enfermedades infecciosas han recobrado un triste protagonismo, con gran cantidad de afectados, y el cuestionamiento de algunas de las variables 
urbanas de sostenibilidad como son la densidad y la complejidad. El curso reflexionará sobre estos aspectos, para dotar de instrumentos y estrategias a los urbanistas, 
arquitectos, y diseñadores urbanos para adaptar las ciudades europeas a estas contingencias. 

OBJETIVO:  Conocer las relaciones entre el ambiente urbano y la salud de las personas, para estructurar nuevos planes de acción urbanistica que reduzcan los impactos más 
negativos.

 PROGRAMA 28-09-2020. 15:00 a 18:15 
  
Urbanismo y salud, determinantes urbanos de la salud 
del entorno urbano. Ester Higueras (1h) 
  
Diseño bioclimático y Salud en los barrios 
residenciales. Emilia Román (1h) 
  
Ciudades y comunidades inclusivas. Elisa Pozo (1h) 
  
  

  
 

8 horas lectivas // 8 eskola-ordu

PONENTES / HIZLARIAK:  
Ester Higueras Garcia, Dr arquitecto, Profesor Titular Universidad Politécnica de Madrid. Investigadora grupo ABIO-UPM 
  
Emilia Román, Dr arquitecta, Profesora Ayudante Doctora.  Universidad Politécnica de Madrid. Investigadora grupo GIAU+S-UPM 

Elisa Pozo Menendez, arquitecta Universidad Politécnica de Madrid. Investigadora grupo ABIO-UPM 

 PROGRAMA 29-09-2020. 09:30 a 15:00 

Guías para mejorar la salud de los barrios. Ester Higueras 
(1,5h)  
Ciudades amigables para las personas mayores, 
ejemplos y buenas prácticas. Elisa Pozo (1h) 
  
Descanso (30min) 
  
Instrumentos para la evaluación de la salud urbana: 
Health Impact Assesment HIA.  Ester Higueras (1h)  

El reto del cambio climático desde la salud y el 
diseño urbano. Emilia Román (1,5h)

Colabora: 
 

Antolakuntzak bere gain hartzen du egitarauak aldaketak sartzeko eskubidea. FORMAKUNTZA GIPUZKOALa organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa. FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio

Linea Formativa: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

 LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  STREAMING DIRECTO desde vuestros estudios 
organiza DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA  (Frantzia hiribidea, 11. Donostia)

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de 
alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierra el VIERNES 18/09/20 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (42). 
  
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera 
bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du factur@coavnss.org, helbidean. 
Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea OSTIRALA, 2020-09-18, 00:00ak artekoa da edo 
lekuak (42) bete arte

 MATRICULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 15€       Otros/Besteak :  120€                       ES91-3183-2000-2110-0485-2420 
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* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa *Derrigorrez bete behar dute Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko kideak ez direnek
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La disciplina urbanística ha tenido la salud urbana como uno de sus principales objetivos desde su nacimiento en el s XIX para resolver los graves problemas de salud que se derivaron de la Revolución Industrial. En el siglo XX, fueron los "estilos de vida urbanos", con el sedentarismo, la movilidad motorizada, la segregación de los usos del suelo, y la contaminación los que provocaban situaciones que incrementaban las patologías urbanas. 
Con el COVID-19 de 2020, las enfermedades infecciosas han recobrado un triste protagonismo, con gran cantidad de afectados, y el cuestionamiento de algunas de las variables urbanas de sostenibilidad como son la densidad y la complejidad. El curso reflexionará sobre estos aspectos, para dotar de instrumentos y estrategias a los urbanistas, arquitectos, y diseñadores urbanos para adaptar las ciudades europeas a estas contingencias.
OBJETIVO:  Conocer las relaciones entre el ambiente urbano y la salud de las personas, para estructurar nuevos planes de acción urbanistica que reduzcan los impactos más negativos.
 PROGRAMA 28-09-2020. 15:00 a 18:15
 
Urbanismo y salud, determinantes urbanos de la salud del entorno urbano. Ester Higueras (1h)
 
Diseño bioclimático y Salud en los barrios residenciales. Emilia Román (1h)
 
Ciudades y comunidades inclusivas. Elisa Pozo (1h)
 
 
 
 
8 horas lectivas // 8 eskola-ordu
PONENTES / HIZLARIAK: 
Ester Higueras Garcia, Dr arquitecto, Profesor Titular Universidad Politécnica de Madrid. Investigadora grupo ABIO-UPM
 
Emilia Román, Dr arquitecta, Profesora Ayudante Doctora.  Universidad Politécnica de Madrid. Investigadora grupo GIAU+S-UPM
Elisa Pozo Menendez, arquitecta Universidad Politécnica de Madrid. Investigadora grupo ABIO-UPM 
 PROGRAMA 29-09-2020. 09:30 a 15:00
Guías para mejorar la salud de los barrios. Ester Higueras (1,5h) 
Ciudades amigables para las personas mayores, ejemplos y buenas prácticas. Elisa Pozo (1h)
 
Descanso (30min)
 
Instrumentos para la evaluación de la salud urbana: Health Impact Assesment HIA.  Ester Higueras (1h) 
El reto del cambio climático desde la salud y el diseño urbano. Emilia Román (1,5h)
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