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Data:
14 nov
Entitat organitzadora:
AAEPFM,COAC
Lloc:
Barcelona
Adreça:
COAC (Plaça Nova 5)
Horari:

16 h
La ciudad nos sirve a todos, desde que nacemos hasta el final de la vida?
Los ciudadanos quedan excluidos por razón de edad?
Resulta confortable y se adapta a las necesidades también de los más grandes?
Después de múltiples e históricas reflexiones sobre la ciudad para todos los géneros y las
diferentes capacidades funcionales, queremos plantear si los más grandes -y también los
más pequeños- encuentran en la ciudad aquello que les hace falta para disfrutarla con
plenitud y libertad.
Age friendly cities. Senior cohousing es un coloquio y mesa redonda para reflexionar
sobre la inversión de la pirámide de edad y la sociedad del futuro. En nuestras ciudades
un porcentaje muy alto de ciudadanos tienen más de 60 años. De la misma manera que
es necesario asegurar la igualdad de género y la igualdad de las personas de movilidad
reducida, es necesario considerar el incremento de la población sénior y su incorporación
en términos de acción social en condiciones de igualdad, propiciando una ciudad
inclusiva donde quepamos todos con condiciones de igualdad, comporta considerar,
también, este fenómeno. Para la arquitectura, el fenómeno cohousing tiene
manifestaciones concretas en actuaciones como La Muralleta, que conviene analizar,
ejemplo clave del compromiso de la arquitectura con la igualdad y con la construcción de
la ciudad inclusiva.
¡No os lo perdáis!

Un programa apto para todo el mundo
16:00 Presentación, a cargo de Pere González Nebreda, Arquitecto perito DALF,
mediador profesional, presidente de la UAPFE
16:10 Conferencia: Envejecimiento activo y saludable. Ageing (OMS 2002), Agefriendly cities (OMS 2005) a cargo de Paulina Ballbé, Directora del postgrado en gestión
y dinamización de proyectos de envejecimiento activo y saludable. Barcelona School of
Management (UPF)
16:50 Conferencia: Cohousing a cargo de Daniel López, Profesor de Psicología social
en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), experto en cohousing
17:30 Experiencias de senior cohousing y intervenciones "age friendly"
Cohousing lab (Holanda) a cargo de Ana Fernández, Arquitecta experta en cohousing.
Cooperativa covivienda Cerdanyola sénior 60/70, a cargo de Cristina Marín
Covivienda inclusiva en Ginebra a cargo de Jordi Núñez, Arquitecto, perito y mediador
profesional

18:10 Pausa-café
18:30 Reflexiones y propuestas
Reflexiones y propuestas de mobiliario age-friendly, a cargo de Emili Padrós y Ana Mir,
Emiliana design
Reflexiones y propuestas para asegurar la accessibilidD visual, a cargo de Àlex Dobaño,
Diseñador gráfico
18:50 Conferencia: Áreas residenciales para la "segunda madurez" y experiencias
para una ciudad amable, a cargo de Enric Pol Urrutia, Catedrático de Psicologia
ambiental de la Universitat de Barcelona
19:20 Coloquio profesional: La ciudad para todos: de los 0 a los 100+ años
Accesibilidad, a cargo de Nati Casado, Arquitecta, experta en accesibilidad
Entornos para el envejecimiento activo, a cargo de Mariano Calle, Arquitecto, miembro
fundador ACCEPLAN (Accesibilidad)
Mobilidad, a cargo de Félix Arnal, Arquitecto, gestor de proyectos de mobilidad y
referente de accesibilidad del espacio público del Ayuntamiento de Barcelona
20:15 Coloquio abierto. Age-friendly cities: aspectos urbanísticos, coordinado por
Pere González Nebreda, Arquitecto perito DALF y mediador profesional, con la
participación de los ponentes y de Jordi Querol Piera, Pianista, escritor, pintor y
arquitecto del renacimiento.
20:45 Clausura y copa de cava

Se ruega confirmación de asistencia aquí.[1]

Para más información, podéis consultar el siguiente enlace. [2]

Con el patrocinio especial de:
Cava de producció familiar limitada i acurada www.marquesrigol.com
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Experiències singulars i a mida www.trovel.com
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Pauses saludables www.disfrutaverdura.com
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