
20 y 21 
de 

Junio 
de 

2013

Sala de actos del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Plaça Nova, 5 - Barcelona

Congreso en castellano

Ciudades inteligentes y saludables
¿Vivimos en ciudades inteligentes y saludables?
¿Apostamos por innovar sin perder de vista los 
conocimientos de la tradición?

El ambiente interior de los edificios
¿Cómo mejorar el bienestar y el confort?

Nuevos paradigmas en arquitectura
¿Cómo crear espacios que fomenten el bienestar 
y la salud?

Arquitectura, salud y ética
¿Dónde están los límites, quién los pone?



JUEVES, 20 DE JUNIO
9:00 - 9:30 h ACREDITACIONES
9:30 - 10:00 h INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

Toni Solanas, presidente agrupación Arquitectura i Sostenibilitat del COAC
Valentina Maini, presidenta de Bioarquitectura Mediterránea
Alicia Tornos, vicepresidenta de la Asociación de Estudios Geobiológicos

MESA 1: CIUDADES INTELIGENTES Y SALUDABLES
¿Vivimos en ciudades inteligentes y saludables?
¿Apostamos por innovar sin perder de vista los conocimientos de la tradición?

10:00 - 11:00 h CONFERENCIA
Las smart citys bajo el prisma del urbanismo ecológico y saludable
José Luís Oyón, arquitecto y urbanista

11:00 - 11:30 h PAUSA
11:30 - 12:45 h MESA RODONDA

Modera: Tomàs Molina, periodista y meteorólogo TV3
Ponentes: 
Ciudades en transición
Antonio Scotti, permacultor
La pobreza energética y la salud 
Coque Claret, arquitecto
Indicadores para un modelo de cambio
David Pàmpols, arquitecto

12:45 - 13:30 h PREGUNTAS Y DEBATE
13:30 - 16:00 h PAUSA

MESA 2: EL AMBIENTE INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
¿Cómo mejorar el bienestar y confort?

16:00 - 17:00 h CONFERENCIA
Indicadores ambientales de bienestar y confort en la edificación
Carles Labèrnia, arquitecto técnico

17:00 - 17:30 h PAUSA
17:30 - 18:45 h MESA RODONDA

Modera: Ana Macpherson, periodista La Vanguardia
Ponentes: 
El confort y los materiales naturales
Albert Cuchí, arquitecto
Aprovechar los beneficios de vivir en la mediterránea: la bioclimática 
Toni Pericó, arquitecto
Opciones de rehabilitación interior saludable
Mireia Mas, Ivet Compañó, arquitectas

18:45 - 19:30 h PREGUNTAS Y DEBATE



VIERNES, 21 DE JUNIO
MESA 3: NUEVOS PARADIGMAS EN ARQUITECTURA
¿Cómo crear espacios que fomenten el bienestar y la salud?

10:00 - 11:00 h CONFERENCIA
Biohabitabilidad y Neuroarquitectura: hacia hábitats que promuevan la 
salud
Elisabet Silvestre, bióloga

11.00 - 11.30 h PAUSA
11:30 - 12:45 h MESA RODONDA

Modera: Pilar Sampietro, periodista RNE
Ponentes: 
Por prescripción médica
Joaquim Fernández-Sola, médico
Zonas blancas 
Valentina Maini, arquitecta
La ciudad en el nuevo paradigma
Àngels Canadell, filósofa

12:45 - 13:30 h PREGUNTAS Y DEBATE
13:30 - 16:00 h PAUSA

MESA 4: ARQUITECTURA, SALUD Y ÉTICA
¿Dónde están los límites, quién los pone?

16:00 - 17:00 h CONFERENCIA
Ética, profesión y límites
Marc Antoni Broggi, médico

17:00 - 17:30 h PAUSA

17:30 - 18:45 h MESA RODONDA
Modera: Eduard Sanjuán, periodista TV3
Ponentes: 
La identidad y el esfuerzo de disfruar de una vivienda
Ada Colau, portavoz PAH
Los técnicos y la gestión municipal 
Itzíar González, arquitecta
Las nuevas enfermedades ambientales, SQM y EHS
Jaume Cortés, abogado

18:45 - 20:00 h PREGUNTAS Y DEBATE

20:00 h CLAUSURA DEL CONGRESO
Lluís Comerón, decano del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya



PONENTES Y MODERADORES

José Luís Oyón
Arquitecto y urbanista.
Profesor titular del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de la ETSAV-UPC.
Coautor de “Atlas histórico de las ciudades europeas I y II”.

PONENCIA: Las smartcitys bajo el prisma del urbanismo ecológico y  
saludable

Tomàs Molina
Periodista, meteorólogo y presentador de TV3.
Dirige y presenta “Espai Terra”, un programa que gira en torno a la 
naturaleza, el respeto por el medio ambiente y las tradiciones vinculadas 
a nuestra tierra y nuestra cultura.

Moderador

Antonio Scotti
Profesor y diseñador en permacultura, Barcelona en transición.
Ha ayudado a desarrollar la red de permacultura ibérica y la asociación 
de Permacultura “Cambium Permacultura en Formación”.
Profesor del curso on-line de la UOC y Gaia Educació “Gaia Educación. 
Design for Sustainability”.

Ponente: Ciudades en transición

Coque Claret
Arquitecto y profesor de la ETSAV-UPC de Sant Cugat.
Experto en soluciones constructivas y prácticas profesionales “alternativas” 
en la arquitectura. Amante de la realización práctica y del debate teórico/
crítico sobre temas relacionados con arquitectura y urbanismo sostenible. 
Impulsor del laboratorio de investigación.

Ponente: La pobreza energética y la salud

David Pàmpols
Arquitecto por la ETSAB, con estudio propio -en Cataluña y Chile-. Máster 
en Bioconstrucción y MBA por EAE Business school/UB.
Arquitecto de la administración pública en la Ofi cina del Centro Histórico del 
Ayuntamiento de Lleida (1996-2001). Actualmente, vocal de Cultura y Publicaciones 
de la Demarcación de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Ponente: Indicadores para un modelo de cambio

MESA 1: CIUDADES INTELIGENTES Y  SALUDABLES
¿Vivimos en ciudades inteligentes y saludables? ¿Apostamos por innovar sin perder de vista los 
conocimientos de la tradición?



PONENTES Y MODERADORES

Carles Labèrnia
Arquitecto técnico, profesor de Materiales en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Lleida.
Especializado en patologías, actualmente centra su actividad en la 
Bioconstrucción.

PONENCIA: Indicadores ambientales de bienestar y confort en la 
edifi cación.

Ana Macpherson
Periodista en La Vanguardia.
Se ha especializado en temas sanitarios desde hace más de 20 años. 
Anteriormente, ha trabajado para otros medios de comunicación como 
El Periódico.

Moderadora

Albert Cuchí
Arquitecto y profesor titular de la ETSAV-UPC de las asignaturas de 
Construcción en tierra y Arquitectura y medio ambiente.
Experto en impacto ambiental de la construcción y un referente en 
sostenibilidad.

Ponente: El confort y los materiales naturales

Toni Pericó
Arquitecto, diseñador de viviendas particulares y jardines, residente entre 
Barcelona y Menorca.
Destaca por la sensibilidad en interpretar los espacios de luz y sombras, tan 
característicos en la tradición bioclimática en la mediterránea.

Ponente: Aprovechar los benefi cios de vivir en la mediterranea: la 
bioclimática

Mireia Mas, Ivet Compañó
Arquitectas y cofundadoras de La Tercera Pell, aportan nuevos valores a 
la ecuación de la arquitectura dedicadas al trabajo de la rehabilitación 
en bioconstrucción y a la divulgación de la bioarquitectura, y velar por la  
salud de las personas y por el medio ambiente.

Ponentes: Opciones de rehabilitación interior saludable

MESA 2: AMBIENTE INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
¿Cómo mejorar el bienestar y el confort?



PONENTES Y MODERADORES

Elisabet Silvestre
Bióloga, experta en la salud y hábitat. Colabora con arquitectos y médicos 
asesorando en la temática de la biohabitabilidad -cómo diseñar, rehabilitar y 
construir espacios más saludables-, de la que también es docente en másters y 
postgrados de arquitectura en la Escola Sert COAC, Elisava, CAATEEB, La Salle.
Coautora del libro “Casa Saludable” de la editorial Cúpula.

PONENCIA: Biohabitabilidad y Neuroarquitectura: hacia hábitats que 
promueban la salud

Pilar Sampietro
Periodista en Radio 4 - RNE. Dirige y presenta el programa “Vida Verda”, 
una ventana para conocer iniciativas que ayuden a cambiar el estilo de 
vida hacia el respeto por el medio ambiente.
Su último proyecto es la publicación del libro “El Jardín escondido”, una 
recopilación de reportajes sobre huertos y jardines urbanos ecológicos.

Moderadora

Joaquim Fernández-Sola
Médico en el Hospital Clínic de Barcelona, consultor sénior en medicina interna.
Especialista y un referente en la síndrome de fatiga crónica y la fi briomialgia 
y enfermedades ambientales emergentes como la sensibilidad química y 
ambiental o la electrosensibilidad.
Coautor de “Sensibilidad Química y Ambiental Múltiple”, de Viena Ediciones.

Ponente: Por prescripción médica

Valentina Maini
Arquitecta especialista en bioconstrucción. Presidenta de BaM. Pionera y 
miembro de la red europea de construcción en paja.
Docente de la temática de materiales ecocompatibles en La Salle, la Escola 
Sert COAC y Elisava. Representante de España en Leonardo partnership y 
empreneedora social para el Banco Mundial.

Ponente: Zonas blancas

Àngels Canadell
Filósofa, profesora de la Universidad de Barcelona, forma parte del Grupo 
de Investigación, Innovación y Transformación urbana (CRIT).
Autora, con Jesús Vicens, de varios libros como “La textura de la Vida” de la 
Universidad Ramon Llull o “Habitar la Ciudad” de la editorial Miraguano.

Ponente: La ciudad en el nuevo paradigma

MESA 3: NUEVOS PARADIGMAS EN ARQUITECTURA
¿Cómo crear espacios que fomenten el bienestar y la salud?



PONENTES Y MODERADORES

Marc Antoni Broggi
Médico, jefe de los servicios de cirugía general del Hospital Germans Trias 
i Pujol de Badalona.
Presidente de la societat Catalana de Bioètica, profesor de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y de varios másters.

PONENCIA: Ética, profesión y límites

Eduard Sanjuán
Periodista de TV3.
Forma parte de los servicios informativos de TV3 desde 1983, donde cubre 
confl ictos internacionales y actualmente dirige el programa “30 minuts”.

Moderador

Ada Colau
Portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), desde donde 
lucha por el derecho a una vivienda digna para todo el mundo.
Forma parte del Observatori DESC, plataforma creada con el objetivo de mostrar 
que tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales son derechos fundamentales de todas las personas.

Ponente: La identidad y el esfuerzo de disfrutar de una vivienda

Itzíar González
Arquitecta y urbanista.
Fue profesora de la ETSAB-UPC; participó como técnica independiente en 
el proceso participativo de la plaza Lesseps y fue concejala de Ciutat Vella 
en Barcelona.

Ponente: Los técnicos y la gestión municipal

Jaume Cortés
Abogado del colectivo Ronda, despacho pionero en la defensa del 
derecho a la salud, en concreto en referencia a las enfermedades 
ambientales emergentes.

Ponente: Las nuevas enfermedades ambientales, SQM y EHS

MESA 4: ARQUITECTURA, SALUD I ÉTICA
¿Dónde están los límites, quién los pone?



Con la colaboración de:

Congreso organizado por:


