
IV CONGRESO ARQUITECTURA Y SALUD 

Perfiles ponentes y moderadores  

MESA 1. REPENSAR LAS CIUDADES (DEL FUTUR) 

YAYO HERRERO PONENTE 

    

Licenciada en antropologia social y cultural. Educadora Social e Ingeniería Técnica Agrícola.  

Actualmente es Directora de FUHEM, fundación independente que promueve la justícia social, la 
profundización en la democracia y la sostenibilidad ambiental.  

Es también excoordinadora de Ecologistas en Acción, y profesora de la Cátedra Unesco de 
Educación ambiental en la Universidad de Madrid.  

Ha escrito numerosos libros sobre estos temas y sobre ecofeminismo.  

ANTONIO CERRILLO  MODERADOR 

!    

Periodista especialitzado en medio ambiente, publica en La Vanguardia. Premio Nacional de 
Periodismo Ambiental 2004. Coautor del llibro Periodismo ambiental, análisis de un cambio 
cultural en España.  

JORGE RIECHMAN PONENTE 



Jorge Riechmann es ensayista, escribe poesía, actúa en cuestiones de ecología social y enseña 
filosofía moral y política en Madrid (UAM). Dos extensos tramos de su poesía están reunidos en 
Futuralgia (poesía 1979 a 2000, Calambur 2011) y Entreser (poesía 1993 a 2007, Monte Ávila 
2013). Su poemario más reciente es Himnos craquelados (Calambur 2015). Sus ensayos más 
recientes son Autoconstrucción (Catarata, 2015) y ¿Derrotó el smartphone al movimiento 
ecologista? (Catarata, 2016). Su blog: www.tratarde.org . Cuenta de Twitter: @JorgeRiechmann 

ELOI JUVILLÀ PONENTE 

Arquitecto del Servicio de Equipamientos y Espacio Público de la Diputación de Barcelona, un 
instrumento de asistencia en los ayuntamientos de la demarcación, para que estos puedan 
ofrecer a la ciudadania unos equipamientos, unos espacios públicos y unos servicios de calidad.  

Ha sido coordinador de las jornadas e “Urbanismo y Género. Una visión necesaria para todos”, y 
participante en el grupo de trabajo para la configuración de un nuevo modelo de desarrollo 
territorial a Catalunya (2009-2010). Actualmente es miembro del grupo de trabajo “Entorno 
Urbano y Salud” de la Diputación de Barcelona, con el que ganó el Premio Europeo del sector 
público ( EPSA) en 2015. 

Ha gestionado desde el año 2000, estudios y proyectos de espacio público y equipamientos en la 
demarcación de Barcelona. En los últimos años está coordinando una serie de acciones dirigidas 
a la mejora de la calidad del espacio público y la renaturalización de les ciudades. Coordinador 
de la guía y buscador online para la selección de especies del Verde urbano (2016) y del curso 
Biophilic cities: regenerar la ciudad con la renaturalización (CUIMPB 2015). 

JONHATAN MINCHIN PONENTE 

http://www.tratarde.org


!    

http://opensourcebeehives.net/wp-content/themes/osbh-custom/images/team/1.jpg 

Arquitecte. Coordinador del Grenn Fab Lab, Food Lab y Energy Lab de Can Valldaura de 
l’IAAC. 

TON SALVADÓ PONENTE 

�               
  
ArquitectO. Director de Modelo Urbano del Ayuntamiento de Barcelona, dentro del Área 
de Ecología, Urbanismo y Mobilidad. Profesor en las escuelas de arquitectura de 
Barcelona (ETSAB) y Reus (EAR). Es premio FAD de arquitectura el 1990, premio del 
Patronato de la ciudad antigua de Vic 1995 y premio Sedigas 1997. 

http://opensourcebeehives.net/wp-content/themes/osbh-custom/images/team/1.jpg


MESA 2. BIOHABITABILIDAD: LA REVOLUCIÓN PENDIENTE 

MARIANO BUENO PONENTE 

Experto, pionero y gran divulgador de Geobiología y la Bioconstrucción. Su intensa labor docente 
y de investigaciones han llegado a abordar la salud de las viviendas entorno al concepto de la 
Biohabitabilidad, del cual es su creador. Imparte cursos teórico-prácticos que imparte por todo el 
territorio español y en varios países de Latinoamérica, realiza prospecciones geobiológicas de 
viviendas, asesora a arquitectos y particulares en temas de ecobioconstrucción y colabora 
habitualmente con revistas de salud natural. Autor de libros como “Vivir en Casa Sana”, “El gran 
libro de la casa sana”, “Casa saludable”, entre otros. 

ALBERT PUNSOLA MODERADOR 

  

Periodista especializado en medio ambiente. Colaborador de la revista Ciudad 
sostenible. Ha escrito en el periódico Ara. Colabora en diversos medios y empresas. 



CATALINA CHAMORRO PONENTE 

Biòloga. Su experiencia profesional ha estado centrada en el ámbito de la Salud Pública, en la 
Administración Local. A largo de 25 años fue responsable de los servicios de Salud Pública en el 
ayuntamiento del Prat de Llobregat, y desde el año 2007 es Jefa de Servicio de Salud Pública en 
la Diputación de Barcelona. 
Fue coordinadora de la Red Catalana de Ciudades saludables durante el periodo 1998-2000. 
Forma parte del Grupo promotor del proyecto “Entorno urbano y Salud”, de la Diputación de 
Barcelona, que fue galardonado con el premio EPSA 2015 al mejor proyecto transversal. 
Des de marzo de 2015 es también Presidenta de la Sociedad de Salud Pública de Catalunya y 
Baleares. 

NICOLÁS OLEA PONENTE 

Es Catedrático de Medicina en la Universidad de Granada y Coordinador de Investigación del 
Hospital Clínico de Granada (Andalucía, España). Su especialidad: Radiología y Oncología.Tiene 
casi 30 años de experiencia docente y su línea de investigación predominante es la influencia de 
los agentes ambientales en la salud (de forma amplia) y búsqueda de marcadores tempranos. Es 
uno de los puntales en medicina ambiental y está inmerso en una gran cantidad de proyectos de 
investigación nacionales e internacionales.  



MARIETA FERNÁNDEZ PONENTE 

Es profesora titular de la Universidad de Granada, Departamento de Radiología y Medicina 
FísicaGrupo de Investigación: ONCOLOGIA BASICA Y CLINICA. Departamento: Universidad de 
Granada. Radiología y Medicina Física.  

MESA 3: ARQUITECTURA NATURAL 

STÉPHANE CARDIANUX PONENTE  

Stéphane Cardinaux –arquitecto suizo y formador en geobiología y bioenergía desde hace casi 
20 años–, fascinado por los procesos de interacción entre lo visible y lo invisible, ha dedicado y 
dedica buena parte de su tiempo a que dichos procesos se puedan medir y observar. Con ello, 
busca reconciliar la ciencia y la tradición esotérica milenaria por medio de una simbiosis entre la 
percepción extrasensorial, las percepciones y sensaciones corporales y las medidas obtenidas 
con aparatos como el GDV, el Vega-11 y el Bioscope. 



XAVIER DURAN MODERADOR 

!   

Periodista y químico. Desde 1989 se dedica al periodismo científico. Ha publicado 
diversos libres de narrativa, ensayo y divulgación científica. Es el editor del programa 
de TV3 el Medi Ambient. Ha ganado diversos premios entre ellos el Premio Europeo de 
Divulgación Científica “Estudio General”. 

EDUARD MELÉ PONENTE 

     

Arquitecte. Estudi AOS Arquitectura Orgànica Sostenible. Ha estudiat la línia de 
pensament anomenada Antroposofia, de Rudolf Steiner i ha estudiat 2 anys al 
Goetheanum, en Dornach (Suiza). 

CARLOS MARTÍN LA MONEDA PONENTE 



Arquitecto Superior con la especialidad de Urbanismo por la Escuela Superior de Arquitectura de 
la Universidad de Navarra. Su actividad profesional como arquitecto es compaginada con la 
docencia y la gestión de talleres. Es formador de la Formación Completa en Geometría Sagrada 
y Resentir. Participa en el Master de Bioconstrucción Aplicada y Ecoarquitectura de la 
Universidad de Girona y la Fundación UdG: Innovació y Formació, y en el Postgrado de Salud y 
Armonia en el Habitat que organiza el Colegio de Arquitectos de Barcelona COAC y la Escola 
Sert. 

ASSUMPCIÓ VILASECA PONENTE 

Arquitecta. Formadora de la Formación en geometría Sagrada y Resentir. Máster en 
Bioconstrucción. 


