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Bloque 1:
INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
Triple oportunidad en el escenario europeo:
Salud, rehabilitación y fondos de recuperación

El contexto europeo, tanto en el marco reciente como en
el escenario nacional, ofrece oportunidades de valor para
potenciar la salud de nuestros entornos construidos.
Por un lado, el impulso dado tanto a la rehabilitación
como a la descarbonización (Pacto verde Europeo, Next
Generation EU, plan España Puede), abre vías para retomar el camino perdido en aspectos como la renaturalización de nuestras ciudades, la movilidad sostenible
o la adecuación de los edificios a las necesidades de las
personas con criterios de amigabilidad y flexibilidad, que
faciliten la adaptación a las necesidades del individuo a lo
largo del ciclo de vida.
El presente bloque propone analizar esas oportunidades
profundizando en las perspectivas que ofrecen para la
mejora de nuestros entornos construidos desde la salud
y el bienestar, y el rol que los sectores del hábitat (especialmente a empresas, centros de conocimiento y centros
tecnológicos), y sociosanitario deben jugar.
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Bloque 2:
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
Casos de éxito y perspectivas sobre salud
y bienestar en entornos construidos

A tenor de las oportunidades que nos brinda el nuevo
contexto, analizadas en el bloque I, se hace necesario estar preparados.
El bloque II busca ofrecer a todos los agentes involucrados, y en particular a la industria del hábitat, herramientas de valor para ofrecer respuesta ante el escenario que
se dibuja, conociendo casos prácticos de aplicación y especialmente potenciando el debate interdisciplinar. Solo
con un trabajo continuado entre todos los agentes se podrán alcanzar soluciones integrales y de valor, basadas en
un conocimiento realista de las implicaciones de unas y
otras decisiones de diseño.

2.1. Territorio y ciudad
2.2. Edificio

Valladolid, 15, 16 y 17 de junio de 2021
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Día 15 de junio

9.30 – 9.40 | Inauguración
Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
Consejero de Fomento y Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León

9.40 – 9.50 | Bienvenida

Bloque 1: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Ricardo Fortuoso Martín
Presidente de AEICE
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9.50 – 10.00 | Presentación
Enrique Cobreros García
Director de AEICE

10.00 – 10.30 | Diálogo: Salud y bienestar en la
agenda europea
Carmen Devesa Fernández
Coordinadora del área retos de AEICE
David Muriel Alonso
Coordinador de Planificación territorial en
AEICE

Bloque 2.1: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS.
TERRITORIO Y CIUDAD

Día 15 de junio

10.30 – 11.10 | Ponencia: estrategias para un
urbanismo sostenible que favorece la salud
Francisco Borja Cirarda Larrea
Responsable de Promoción de la Salud,
Gobierno vasco. Departamento de Salud.
Delegación de Bizkaia

11.10 – 11.30 | Debate con los asistentes

Valladolid, 15, 16 y 17 de junio de 2021
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Día 16 de junio

9.30 – 10.30 | Mesa redonda: La superación de los
estándares en la edificación
María Teresa de Diego Fernández
Responsable del Área de Rehabilitación Urbana
en Ferrovial Construcción: Dirige

BLOQUE 2.2: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. EDIFICIO

• Rafael Lledó Pérez
Consejero Delegado en Lledó Iluminación
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• Julia Ayuso Sánchez
Dra. Arquitecta PMP® especialista en Bienestar, Salud y Productividad en oficinas / CBRE
• Ana Espinel Valdivieso, Directora General en
Grupo Audiotec Ingeniería Acústica

10.30 – 10.50 | Debate con los asistentes
10.50 – 11.30 | Ponencia: Como lograr edificios de
balance energético cero sin alto costo y ganar en
salud también
Robert Hutchinson
Senior Advisor de BCG y Senior Fellow de RMI

Día 17 de junio

9.30 – 10.10 | Ponencia: Measuring building
performance through human experience
(subtitulada al castellano)
Dr. Parag Rastogi
PhD, MCIBSE; Manager – Health, Wellbeing,
and Controls Products; arbnco. Ltd., Glasgow

10.10 – 10.30 | Debate con los asistentes
10.30 – 11.10 | Ponencia: Transformación y
adaptación de las infrastructuras sanitarias del
área sanitaria de A Coruña como consecuencia de
la pandemia: lecciones aprendidas
Dr. Luis Verde Remeseiro
Gerente del Área Sanitaria de A Coruña.
Servicio Galego de Saúde (SERGAS)

11.10 – 11.30 | Debate con los asistentes

Los debates serán moderados por
Silvia Fernández Marín, AEICE.
Estarán abiertos a todos los inscritos.
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Versión vertical
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