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Jornada sobre
Urbanismo Sostenible
El próximo martes, 6 de julio, en horario de 16:30 a 20:00
horas tendrá lugar una jornada sobre URBANISMO SOSTENIBLE
en el recientemente inaugurado CUS (Centro de Urbanismo
Sostenible) de Valdespartera dentro del Marco del Plan de
Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España (PAE4+) y el Plan Energético de Aragón
2005-2012.
Mediante esta jornada se pretende hacer una revisión de los
principios claves en la sostenibilidad energética a nivel de urbanización efectuando una revisión de los principios de diseño en la
planificación urbanística, las claves bioclimáticas en la arquitectura
de los edificios, su certificación energética y, ante todo, la contribución y la visión del usuario en pos de la eficiencia energética.
Durante la jornada se expondrán experiencias en la construcción
y el seguimiento de viviendas bioclimáticas en el propio Barrio
Goya de Zaragoza y otras
ciudades españolas y europeas
que han demostrado que las
técnicas y el diseño promulgado
por arquitectos e ingenieros no
tienen el efecto esperado si no
se tiene en cuenta el factor
usuario. La tecnología necesita
apoyarse en los estudios
sociológicos para lograr ser
eficiente.

n

va

ti

Jor

ad

a in f or ma

Urbanismo
Sostenible
C.U.S.

Entrada libre hasta completar aforo.
Se ruega confirmar asistencia a:
Susana Puértolas. Fundación CIRCE.
email: spuertolas@unizar.es Tel: 976 762 146

P R O G R A M A
6 de julio de 2010
16.30 Apertura.
D. Miguel Ángel Portero. Director de ECOCIUDAD
VALDESPARTERA.
16.45 La ciudad sostenible.
D. Jerónimo Blasco. Consejero de Cultura, Medio Ambiente,
Participación Ciudadana y Grandes Proyectos.
17.15 Experiencias de Urbanismo sostenible.
D. Miguel Ángel Hernández. Experto en Urbanismo
Energético y profesor del CENIFER.
17.45 Visita CUS (desde cubierta a través de la pasarela expositiva).
18.15 Sostenibilidad en el urbanismo y usuarios.
D. José Antonio Turégano. Profesor de la Universidad
de Zaragoza y director del Grupo de Energía y Edificación.
18.45 Sociología de la sostenibilidad.
D. Mario Gaviria. Sociólogo especializado en energías
renovables y eficiencia energética.
19.15 Rehabilitación en un barrio de Bruselas: sociología,
sostenibilidad y rehabilitación.
Dña. Nurhan Abujidi. Arquitecta-urbanista.
19.45 Ruegos y preguntas.
20.30 Clausura de la Jornada.
Centro de Urbanismo Sostenible (CUS) - Avda. de Casablanca s/n
(frente a Mercadona, B.º Valdespartera) - Zaragoza

Plano acceso al CUS
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