
Curso Construir un 
Entorno Saludable



OBJETIVOS

1/
Que el alumno introduzca en su actividad 
profesional consideraciones para que 
los edificios sean cómodos, atractivos y 
productivos para vivir y trabajar.

2/
Comprender la relación entre la edificación 
y la salud, de manera general a nivel urbano, 
y haciendo énfasis en los edificios de todo 
tipo.

3/
Aprender conceptos generales y 
herramientas para poder aplicarlas en los 
proyectos arquitectónicos.



PÚBLICO
Profesionales de la arquitectura y la 
construcción

FORMATO
Online

DURACIÓN
12 h lectivas a finalizar en 3 meses

PRECIO
Para asociados de GBCe: 
 120 € + 21% IVA 
Para no asociados de GBCe: 
 195 € + 21% IVA



Julia Manzano 
Carmen Devesa 
Sonia Hernández 
Paula Gómez Vela 
Consuelo Acha 
Jordi Marrot i Tcó 
María Figols
M. Rosario del Caz Enjuto
José Luis Morencia Fernández
Alejandro Payán
Marta Monzón
Juan Negreira
Rita Gasalla
Francisco Valbuena
Sergi Valera
Néstor Rouyet
Irene Fernández Jiménez (AIRZONE)*
Sandra Trujillo (Knauf)*

* Docentes material complementario patrocinio. 

DOCENTES



La persona y su salud en el centro. 

Edificios sostenibles y saludables. Una inversión rentable.

Ambientes interiores saludables.

Healing Environments y diseño basado en la evidencia 
científica.

Julia Manzano

Carmen Devesa

Sonia Hernández

Paula  Gómez Vela

Módulo 1: Aproximación a la relación 
entre salud y espacio construido



Conceptos generales de CAI y criterios técnicos de diseño.*

Materiales y sistemas saludables.*

La evaluación de la calidad del aire (monitorización + 
ensayos). 

Consuelo Acha

Jordi Marrot i Ticó

María Figols

* Estos bloques cuentan con material complementario de patrocinio de Irene 
Fernández Jiménez (AIRZONE) y Sandra Trujillo (Knauf) respectivamente.

Módulo 2: Calidad del aire interior y 
materiales saludables



Envejecimiento activo: el papel de la movilidad en la ciudad 
amigable y saludable.

Ergonomía en los espacios.

Principios y estrategias de diseño para una iluminación 
centrada en las personas.

M. Rosario del Caz Enjuto

José Luis Morencia Fdez

Alejandro Payán y Paula 
Gómez Vela

Módulo 3: Edificios centrados en las 
personas. Movilidad activa y human-
centric- lighting



El ruido, problema de salud pública.

Acondicionamiento acústico.

Diseñar espacios para la salud.

De cómo nuestro entorno afecta a nuestras necesidades 
más básicas, a cómo nos relacionamos con y en él. 

Marta Monzón

Juan Negreira

Rita Gasalla y 
Francisco Valbuena

Sergi Valera y Néstor 
Rouyet

Módulo 4: Ambientes saludables. El 
ruido problema de salud pública y 
nuestra relación con el entorno



Responsable de formación: 
Lucía Masi

E-mail: lucia.masi@gbce.es



Conoce a las empresas que ya se han formado con nosotros:



Gracias.


