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RENOVACIÓN URBANA 
Miércoles 02 de junio 
[X, 09:15-13:15] 
Sala N107-N108 

Habitabilidad y salud (ST-16)  
 

A raíz de los meses de confinamiento debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, la relación 
entre la vivienda y la salud de las personas, tanto su salud física como mental y su bienestar 
en general, han vuelto a formar parte del debate de la sociedad. 

En estos meses, hemos recordado lo importante que es para nuestro bienestar el tener una 
vivienda con iluminación y ventilación natural, libre de sustancias tóxicas, con un espacio 
funcional y flexible, o un espacio con un nivel sonoro adecuado para trabajar y descansar. Así 
como la crueldad del aislamiento social, especialmente para mayores, niños y personas 
vulnerables para los que el acceso a la tecnología puede ser una barrera importante para 
comunicarse.  

Pero por desgracia, no todas las viviendas cuentan con materiales constructivos de calidad 
o pueden garantizar adecuadas condiciones de iluminación, ventilación, silencio, confort o 
incluso seguridad. A nivel urbano, son pocos los que pueden acceder desde su vivienda a un 
espacio verde, al trabajo, al médico, a la escuela o a otros servicios andando o en bicicleta, 
porque las distancias y el diseño de las calles se lo permita. 

Nuestro parque de viviendas, pensado para familias nucleares con hijos menores, no se ajusta 
a la realidad de la población que lo habita, cada año más envejecida (la población de 65 años 
y más en 2020 es del 19’58% respecto al total) y con personas que viven solas en un alto 
porcentaje (25’7% del total del parque inmobiliario en 2019). 

Con todo esto en mente, en la sesión se presentará el Plan estratégico de Salud y Medio 
Ambiente y se reflexionará sobre la relación de la vivienda y la salud, el espacio construido y 
los cuidados y se explorarán ideas y propuestas para que la vivienda sea un espacio resiliente 
y sostenible, capaz de albergar nuevos estilos de vida y personas con distintas necesidades a 
lo largo de toda su vida útil. 

 

+info: www.conama2020.org/ST16 

 

Organizan: AEICE- Clúster de hábitat eficiente y Fundación Conama.  

http://www.conama2020.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=144&op=view
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En azul la explicación de la sesión 

09:15-09:50 

Plan estratégico de Salud y Medio Ambiente 

Bienvenida a la sesión. Presentación del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente y 
reflexión sobre la salud y el bienestar en relación con la forma en la que habitamos las 
viviendas y los retos de la edificación para mejorar la calidad de vida de las personas. 

5’ Bienvenida a la sesión y presentación de los participantes por parte del introductor. 

2 ponencias. 

3’ cambio de mesa y limpieza. Los participantes (menos el introductor) de la mesa regresan a 
su asiento asignado en las primeras filas. 

Participan: 

15’ Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente.  

1) Covadonga Caballo Diéguez. Subdirectora General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. 
D.G. de Salud Pública. Ministerio de sanidad. 

2) Francisco Vargas Marcos. Consejero Técnico. Subdirección General de Sanidad Ambiental 
y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública. Ministerio de sanidad. 

3) 12’ Hábitat, salud y bienestar: un reto multisectorial e interdisciplinar. Enrique Manuel 
Cobreros García. Director. AEICE- Clúster de hábitat eficiente. 

4) 5’ Introduce: José Vela Ríos. Vicepresidente. Sociedad Española de Sanidad Ambiental 
(SESA) 

 

MESA 2 4 1 3 

ATRIL     

 

09:50-10:35 

Bloque del conocimiento: Una aproximación al estado del arte  

En este primer bloque se realizará una aproximación a la literatura y el conocimiento del que 
se dispone sobre habitabilidad y salud, y se presentarán algunos de los últimos estudios y 
trabajos que se están realizando en nuestro país en esta materia. 

4’ Presentación de los participantes por parte del introductor. 

3 ponencias de 12’ cada una. 

3’ cambio de mesa y limpieza. Los participantes (menos el introductor) de la mesa regresan a 
su asiento asignado en las primeras filas. 
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Participan: 

1) 12’ Vivienda y salud: ¿qué dicen los datos? Carlota Sáez de Tejada. Investigadora 
postdoctoral. ISGlobal - Instituto de Salud Global de Barcelona. 

2) 12’ Vivir confinados, un ejercicio de resiliencia para hogares y viviendas en tiempos de 
COVID. Mª Teresa Cuerdo Vilches. Dra. Arquitecta y personal de investigación. IETcc-CSIC 
– Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja. 

3) 12’ La transformación de la vivienda y la intergeneracionalidad. Eleonora Barone. 
Fundadora y directora. mYmO. 

4) 4’ Introduce: José Vela Ríos. Vicepresidente. Sociedad Española de Sanidad Ambiental 
(SESA) 

 

MESA 2 4 1 3 

ATRIL     

 

10:35-11:30 

Bloque práctico: experiencias y proyectos aplicados 

En el segundo bloque se presentarán experiencias y buenas prácticas de entidades 
relacionadas con los sectores del hábitat, la salud y los cuidados, de servicio a personas 
mayores y personas con capacidades diversas y, muy especialmente, casos de éxito de 
colaboración intersectorial. 

5’ Presentación de los participantes por parte del introductor. 

4 ponencias de 12’ cada una. 

Participan: 

1) 12’ Experiencia en vivienda colectiva (cohousing): Cooperativa Entrepatios Vallecas. 
Gloria Gómez Muñoz. Dra. Arquitecta. cc60 Estudio de Arquitectura SLP. 

2) 12’ Cómo abordamos el reto por incorporar la salud en la edificación. Ricard Santamaría 
Castel. Director. H.A.U.S. HEALTHY BUILDINGS S.L. 

3) 12’ Datos sobre la Soledad no deseada en la ciudad de Madrid y Proyecto de Prevención. 
M. Mercedes Rodríguez Pérez. Subdirectora General de Prevención y Promoción de la 
Salud. Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid. 

4) 12’ Experiencia en divulgación: EPIU Getafe, hogares saludables contra la pobreza 
energética. Ángel Fernández. Gerente. Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Getafe. 

5) Introduce: 5’ José Vela Ríos. Vicepresidente. Sociedad Española de Sanidad Ambiental 
(SESA) 

MESA 1 4 2 2 

ATRIL 5    
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11:30-11:45 

Descanso 

Cambio de mesa y limpieza. Todos los participantes de la mesa regresan a su asiento asignado 
en las primeras filas. 

 

11:45-13:00 

Bloque institucional: ¿Cómo están adecuando las AAPP sus políticas para responder al reto 
de la salud y el bienestar en el hábitat? 

Mesa redonda con participación de diferentes Administraciones Públicas que pondrán en 
común políticas, estrategias, planes y experiencias concretas de respuesta a las necesidades 
de las personas en materia de habitabilidad y salud. 

5’ Presentación de los participantes en la mesa redonda. 

La moderadora irá introduciendo temas a tratar y los participantes tendrán un tiempo de 
intervención. Los temas concretos se explican al final del documento (en redacción). 

Los participantes de la mesa redonda no harán ninguna presentación acompañada de PPT, se 
trata de un formato tipo conversación. 

Participan: 

1) Ángela de la Cruz Mera. Subdirectora General de Política Urbana. Dirección General de 
Agenda Urbana y Arquitectura. MITMA – Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. 

2) Covadonga Caballo Diéguez. Subdirectora General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. 
D.G. de Salud Pública. Ministerio de sanidad. 

3) Francisco Vargas Marcos. Consejero Técnico. Subdirección General de Sanidad Ambiental 
y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública. Ministerio de sanidad. 

4) Daniel de la Rosa Villahoz. Alcalde / Presidente. Ayuntamiento de Burgos / FEMP – Red 
Española de Ciudades Saludables. 

5) Modera: Carmen Devesa Fernández. Responsable de área. AEICE- Clúster de hábitat 
eficiente. 

 

MESA 4 1 2 3 

ATRIL 5    

 

13:00-13:15 

Preguntas del público 
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Conclusiones y despedida 

La moderadora, invitará al público a realizar preguntas a los participantes de la sesión. 

Las preguntas del público podrán estar dirigidas a los participantes situados en el escenario o 
a algún otro participante de la sesión, en las primeras filas. 

La sesión finalizará con unas palabras a modo de conclusión y despedida por parte de AEICE.  

___________________________________________________________________________ 

Explicación detallada de “Bloque institucional: ¿Cómo están adecuando las AAPP sus 
políticas para responder al reto de la salud y el bienestar en el hábitat?” 

Temática 

En esta mesa redonda se hablará sobre como las políticas pueden favorecer la salud y el 
bienestar en el ámbito de la vivienda y qué estrategias, planes y experiencias concretas 
pueden impulsarse desde las administraciones públicas para mejorar el hábitat para que sea 
más sostenible, resiliente y garantice una buena salud para sus ocupantes a lo largo de la vida 
útil de la edificación. 

Temas y preguntar y a tratar 

Este listado es orientativo y se introducirán más o menos temas en la mesa redonda 
dependiendo del tiempo y/o de los temas que vayan surgiendo en la conversación. 

La introducción de nuevos temas o la realización de preguntas concretas, queda a criterio de 
la moderadora. 

• 40’ El hábitat resiliente: espacio capaz de adaptarse a lo largo de su vida útil y responder 
a las necesidades de las personas que lo habitan en las distintas etapas, desde la niñez a 
la vejez. 

o ¿Cómo consideráis que desde la administración pública puede impulsarse una 
edificación con alto estándar de calidad (resiliente, con materiales saludables, 
accesible, flexible, seguro…) en obra nueva? ¿Y en rehabilitación?  

o ¿Qué herramientas hay y cuáles deben reforzarse para asegurar una vivienda 
saludable a personas vulnerables?  
(por ejemplo, en situación de pobreza energética, familias monoparentales, con 
dificultades de acceso a la vivienda, etc.). 

o El envejecimiento activo es fundamental para que las personas mayores puedan 
conservar una vida saludable y con conexiones sociales. Para ello, es fundamental 
que la edificación y la ciudad tengan accesibilidad universal. ¿Cómo se puede 
mejorar en la accesibilidad universal y cómo se puede reforzar desde la 
administración pública el envejecimiento activo? 
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• 20’ Financiación y cambios legislativos 

o ¿Qué cambios legislativos serán necesarios en los próximos años para apoyar el 
hábitat resiliente y saludable? 

o Muchas de las intervenciones necesarias para mejorar la salud de las personas 
dentro de la edificación, pasan por algún tipo de rehabilitación (en accesibilidad, 
energética, integral…) que dependerá de los propietarios privados. ¿Qué 
herramientas de financiación dispone la administración pública para apoyar estas 
obras de mejora? ¿Son suficientes? 

• 10’ Intervención final: ¿Cómo consideráis que cambiarán nuestras viviendas en los 
próximos 10 años? 
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Indicaciones 
 
 Lugar de celebración de Conama 2020: 

Conama 2020 deja el Palacio Municipal de Congresos para ubicarse en otro espacio de 
Ifema: el Centro de Convenciones Norte, que muchos de vosotros conoceréis, pues allí 
tuvo lugar Conama 2012. Dicho centro se encuentra en el complejo de IFEMA, ubicándose 
en el norte del mismo. Ver plano anexo a este documento. 
 

 Acreditaciones: 
Las acreditaciones de los ponentes como de los congresistas serán enviadas el día 26 de 
mayo a la dirección de correo electrónico facilitada. La acreditación permitirá el acceso a 
las sesiones que participen como ponente y a las sesiones hayan sido reservadas con 
anterioridad, debido a limitaciones de aforo motivado por el actual escenario Covid-19. 
Cualquier modificación posterior de la agenda generará una nueva acreditación que se 
volverá a enviar a la correspondiente dirección de correo electrónico. 

Le agradecemos que traiga impresa la acreditación o la guarde en un 
dispositivo móvil para poder acceder a las instalaciones. 

 
 Lugar de Recepción de Personas Ponentes y Moderadoras: 

Lamentablemente, al contrario que en anteriores ediciones, derivado de la situación 
Covid-19, las personas moderadoras y ponentes no podrán ser recibidas en una sala de 
recepción, se las convoca directamente en la correspondiente sala donde tendrá lugar su 
intervención, recomendando presentarse en la propia sala con al menos 20 minutos de 
antelación, es decir a las 08:55 h. en la sala N107-N108. 
La ubicación de las diferentes salas se puede observar en el esquema adjunto al presente 
documento. 
 

 Sala donde se desarrollará la Sesión: 
Sala N107-N108 situada en el ala este del Centro de Convenciones Norte. IFEMA.  
 

 Teléfono de contacto:  
La persona de Fundación Conama que le recibirán en la sala N107-N108, donde tendrá 
lugar la sesión técnica ST-16, es Laura Ronquillo con número de teléfono 686 46 60 92 
(teléfonos temporales durante el Congreso) 

  



 

8 
 

 Cómo llegar al Centro de Convenciones Norte. IFEMA: 
Puede acceder por vehículo privado al Centro de Convenciones Norte, ubicado en el 
complejo de IFEMA, a través de los accesos Norte y Este que son los más cercanos. Los 
Parkings Rojo y Marrón son los más cercanos al Centro de Convenciones Norte y son de 
pago. Ver mapa del Recinto Ferial IFEMA Anexo. 
Para acceder por transporte público, ya sea por Metro o Autobús, se puede acceder al  
complejo de IFEMA por la entrada Sur (Avenida del Partenón, 5, 28042, Madrid). Para 
acceder a través de la entrada Sur es necesario llevar la acreditación impresa o en el 
dispositivo móvil. Recuerda que desde el acceso Sur hasta el centro de Convenciones 
Norte se tarda andando aproximadamente 10 minutos. 

En bici: El complejo IFEMA cuenta con distintos puntos para el aparcamiento de bicicletas, 
más información en:  

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/Quizas/Ife
ma/capitulos/capituloshijo/ficheros/PlanoaccesosaparcamientoIFEMA.PNG 

Metro: Línea 8: Nuevos Ministerios/Barajas.  Estación Feria de Madrid. 

Autobuses EMT: 
• Línea 122: salida Intercambiador Avda. de América 
• Línea 112: salida Glorieta Mar de Cristal 
• Línea 104: salida Cruz de los Caídos 

Aparcamiento: Los aparcamientos más cercanos al Centro de Convenciones Norte son 
los denominados Rojo y Marrón. Tiene disponible las tarifas en el siguiente enlace: 
https://www.ifema.es/servicios/parking   
 

 Situación del Centro de Convenciones Norte. IFEMA: 
       http://www.conama2020.org/web/es/presentacion/informacion-practica.html 
 

 
 
¡Importante! 

Es obligatorio el uso de la mascarilla 
en todo el recinto de IFEMA  

https://www.ifema.es/servicios/parking
http://www.conama2020.org/web/es/presentacion/informacion-practica.html
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Mapa del Recinto Ferial IFEMA: 
 

 

¡Recuerde! 
Si accede a IFEMA por el acceso Sur debe llevar su acreditación impresa o en 

su dispositivo móvil para poder acceder. 
 

Se tarda 10 minutos desde el acceso sur hasta el Centro de Convenciones 
Norte. 

 
¡No olvide su mascarilla! ¡Gracias! 
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Esquema del Centro de Convenciones norte. IFEMA. Madrid 

• Área de acceso: nada más entrar en el Centro de Convenciones Norte encontrará el vestíbulo y el área de acreditaciones (recuerda traer la 
acreditación impresa o en un dispositivo móvil). Una vez comprobada su acreditación, deberá dirigirse a la primera planta. 

• Sala de recepción de personas ponentes y moderadoras: La recepción de ponente en esta edición se realizará en la misma sala donde tendrá 
lugar la sesión técnica: sala N107-N108, Acceso OESTE. 

• Asiento reservado a los Ponentes: Todos los ponentes tendrán un asiento reservado en las primeras filas 

• Sala de la Sesión: sala N107-N108 
PLANTA 1 CENTRO DE CONVENCIONES NORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acceso Oeste 

Subida escaleras 
mecánicas 
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Reseñas de los participantes 
Por orden de intervención 

José Vela Ríos.  

Vicepresidente. Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) 

Se podrá consultar en www.conama2020.org 

Covadonga Caballo Diéguez.  

Subdirectora General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. D.G. de Salud Pública. 
Ministerio de sanidad. 

Covadonga Caballo Diéguez es Doctora en Biología. Especializada en Toxicología 

Inicialmente realizó sus actividades, en el Instituto de Salud Carlos III, Área de 
Toxicología del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 

Desde 1992 realiza sus actividades en la Subdirección General de Sanidad Ambiental y 
Salud Laboral, Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.  Ha 
participado, como experta en Toxicología en diferentes grupos de trabajo en el ámbito 
de la Unión Europea, elaborando y redactando Guías Técnicas para la evaluación del 
riesgo de los productos químicos. 

Es representante del Estado Español ante Organismos Internacionales: Comisión 
Europea (Miembro de diferentes Comités Permanentes)  

Actualmente es la Subdirectora General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral en la 
Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, donde se llevan a cabo, 
entre otras, las funciones de evaluación, prevención y control de los efectos de los 
factores ambientales sobre la salud humana.  

Francisco Vargas Marcos.  

Consejero Técnico. Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. 
Dirección General de Salud Pública. Ministerio de sanidad. 

Francisco Vargas Marcos es Médico Epidemiólogo. Diplomado en “Métodos Estadísticos, 
Epidemiológicos y Operacionales aplicados a la Medicina y a la Salud Pública”. Escuela 
de Salud Pública de la Universidad Libre de Bruselas (Organización Mundial de la Salud). 
Master en Salud Pública (Escuela Nacional de Sanidad). 

Ha trabajado en la Dirección General de Salud Pública (Ministerio de Sanidad) en los 
ámbitos de la planificación sanitaria, epidemiología, prevención y promoción de la salud 
y sanidad ambiental (fue subdirector general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral).  
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Ha trabajado en la evaluación, gestión y comunicación de riesgos sobre los factores 
ambientales que influyen en la salud. Agua de consumo, Radiaciones ionizantes, Campos 
electromagnéticos, salud laboral, Sustancias y preparados químicos, limitación de la 
comercialización de sustancias peligrosas, Fitosanitarios, Biocidas, Legionelosis, 
protocolo frente a olas de calor etc. Fue redactor del artículo 35 de la Ley 33/2011 de 
Salud Pública sobre Evaluación de Impacto en Salud (EIS). 

Enrique Manuel Cobreros García.  

Director. AEICE- Clúster de hábitat eficiente. 

Arquitecto en las especialidades de Edificación y Urbanismo por la Universidad de 
Valladolid.  

Máster MDI en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad 
Politécnica de Madrid.  

Director de varios proyectos de innovación en el área del hábitat y la construcción. 

Ha obtenido diversos reconocimientos profesionales, el último de ellos el premio al 
mejor directivo de I+D de Castilla y León, concedido por Castilla y León Económica, con 
el principal mérito de impulsar y poner en marcha el clúster AEICE. 

Desde 2013 dirige AEICE, impulsando el desarrollo de proyectos colaborativos de 
innovación en el sector del hábitat y la construcción. 

Carlota Sáez de Tejada.  

Investigadora postdoctoral. ISGlobal - Instituto de Salud Global de Barcelona. 

Carlota Sáenz de Tejada es Doctora Arquitecta desde 2019. Realizó su doctorado en la 
Universisdad San Pablo-CEU con una beca de Formación de Profesorado Universitario 
(FPU) del MECD. Durante su etapa predoctoral, ha realizado estancias internacionales 
en el Politecnico di Milano y The University of Edinburgh. Actualmente es investigadora 
postdoctoral en la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud de 
ISGlobal, donde lidera la línea de investigación en Vivienda y Salud. Es investigadora 
principal del proyecto HABITAS (premiado por el Ajuntament de Barcelona, 2021-22) y 
ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales sobre entorno 
residencial, paisaje urbano y periurbano, asentamientos informales y desarrollo urbano 
sostenible, colaborando con instutuciones como la Diputació de Barcelona, las Naciones 
Unidas, o la Organización Mundial de la Salud. 
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Teresa Cuerdo Vilches.  

Dra. Arquitecta y personal de investigación. IETcc-CSIC – Instituto de ciencias de la 
construcción Eduardo Torroja. 

Dra. Arquitecta especializada en el confort del usuario, con formación y experiencia 
específica en acondicionamiento, instalaciones y eficiencia energética en edificios. En 
los últimos años he combinado mi conocimiento en energía e innovación en 
construcción con el bienestar del usuario en el interior del edificio, ya que la clave para 
conseguir que una buena rehabilitación energética funcione es que el usuario conozca y 
utilice bien el edificio que ocupa (sea vivienda, oficina, escuela, etc), además de ser 
consciente de la necesidad de ahorrar energía y reducir emisiones, así como sentirse útil 
por un bien común que trasciende al interés personal. Para ello es básico tanto formarlo 
como motivarlo y hacerlo partícipe en lo que denomino la co-gestión del edificio. Y para 
ello es imprescindible recurrir a la parte social, tanto como a la técnica en los estudios 
de edificios existentes. La arquitectura puesta al servicio del usuario, como nunca debió 
dejar de ser... 

Eleonora Barone.  

Fundadora y directora. mYmO. 

Doctora Arquitecto. Consultora de innovación experta en diseño estratégico e 
intergeneracionalidad. 

Ha trabajado en contextos muy diferentes, desde Universidades hasta despachos 
privados pasando por la administración pública y las ONG, pudiendo interactuar en 
ambientes multisectoriales y desarrollar una mirada crítica que une la perspectiva 
pública y la privada. 

Actualmente dirige mYmO, una comunidad intergeneracional orientada a la acción que 
apuesta por ciudades y comunidades sostenibles, fundada por ella en el 2015. 

También es formadora y comunicadora, sobre temas vinculados a la Longevidad, la 
Intergeneracionalidad y el Propósito. Da clases en universidades y escuelas de negocio, 
así como en congresos nacionales e internacionales. 

Gloria Gómez Muñoz.  

Dra. Arquitecta. cc60 Estudio de Arquitectura SLP. 

Doctora arquitecta e investigadora interesada en sostenibilidad en el entorno 
construido y la arquitectura bioclimática. Estudios de Grado en Ciencias Ambientales. 
Desde 2000 Socia fundadora de cc60 Estudio de Arquitectura SLP, un equipo de 
arquitectas ubicado en Madrid (España) especializado en la elaboración de estudios y 
proyectos de arquitectura, rehabilitación y urbanismo integrados en su medio ambiente.  
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Asimismo, desarrolla su actividad dentro del ámbito del asesoramiento, la investigación, 
la docencia y la divulgación sobre la aplicación de los principios de la sostenibilidad en 
la arquitectura, con especial atención a la inclusión de la dimensión social en su práctica 
profesional. 

Ricard Santamaría Castel.  

Director. H.A.U.S. HEALTHY BUILDINGS S.L. 

R.Santamaria es socio fundador de H.A.U.S. HEALTHY BUILDINGS S.L., empresa 
constructora y gestora de proyectos de edificación centrados en maximizar los 
indicadores de salud y sostenibilidad. 

HAUS es la primera empresa constructora que además de tener un área de 
sostenibilidad ha creado un área de salud con la finalidad conocer e incorporar aquellas 
soluciones que convierten los espacios construidos en espacios saludables. 

R. Santamaría impulsa también la incorporación de criterios de salud desde instituciones 
como la Academia de las Ciencias Médicas, entidad que ha creado la Sociedad de las 
Ciencias de Arquitectura y Salud para impulsar colaboraciones entre ambos sectores; 
desde el C.O.A. de Catalunya, como miembro del grupo de trabajo de Salud; desde el 
GBC, como miembro de la Junta Directiva de GBC desde donde impulsó el informe Salud, 
Espacios, Personas. Saber más en www.haushealthybuildings.com 

M. Mercedes Rodríguez Pérez.  

Subdirectora General de Prevención y Promoción de la Salud. Madrid Salud, 
Ayuntamiento de Madrid. 

Psicóloga, Licenciada por la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid, en 1.980, Psicóloga Especialista en Psicología Clínica, Especialista en Terapia 
Familiar Acreditada como evaluadora en modelo EFQM de excelencia y modelo CAF 

Trayectoria Profesional en Madrid Salud: Entre otros Subdirectora General Prevención y 
Promoción de la Salud Enero 2020 hasta la fecha, Jefa de Departamento de Evaluación 
y Calidad desde Febrero de 2008 hasta diciembre de 2019, Jefa de Departamento de 
Asistencia del Instituto de Adicciones de Madrid Salud Ayuntamiento de Madrid, desde 
julio 2004 hasta febrero 2008. 

Ángel Fernández.  

Gerente. Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Getafe. 

Gerente de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Getafe, S.A. desde el 2 
de marzo de 2016, Licenciado en Derecho y Abogado desde 1986 y Mater en Política 
Territorial y Gestión Urbanística por la Universidad Carlos III de Madrid (1992-1993). 
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Carmen Devesa Fernández.  

Responsable de área. AEICE- Clúster de hábitat eficiente. 

Se podrá consultar en www.conama2020.org 

Ángela de la Cruz Mera.  

Subdirectora General de Política Urbana. Dirección General de Agenda Urbana y 
Arquitectura. MITMA – Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en las 
especialidades de Urbanismo y Edificación. Premio Extraordinario Fin de Carrera 1999. 
Funcionario del Cuerpo de Arquitectos al servicio de la Hacienda Pública. Desde el 
Ministerio de Fomento ha participado en diferentes textos normativos: Texto Refundido 
y Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo o Ley de medidas de flexibilización del 
mercado del alquiler de viviendas. Es miembro de la Comisión Superior de Coordinación 
Inmobiliaria del Ministerio de Hacienda. 
 
Ha participado en diferentes encuentros internacionales en el contexto de la 
elaboración de documentos en materia de sostenibilidad y desarrollo urbano como la 
Carta de Leipzig de 2007 o la Declaración de Toledo de 2010 y en el Programa Habitat 
de Naciones Unidas. En materia de la aplicación de fondos de la UE participó en el 
proceso de valoración de las Iniciativas Urbanas 2007-2013 y, desde su creación, en la 
Red de Iniciativas Urbanas, coordinando en el periodo 2014-2020 el Grupo de Trabajo 
sobre Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), siendo miembro 
del comité de valoración de las tres convocatorias de Estrategias DUSI. En la actualidad, 
participa en la elaboración de la Agenda Urbana Española, que incorpora entre sus 
objetivos estratégicos el fomento de la proximidad y la movilidad sostenible. Ha sido 
Subdirector General de Política de Suelo del Ministerio de Fomento y, actualmente, es 
Subdirectora General de Política Urbana. Dirección General de Agenda Urbana y 
Arquitectura, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 
Daniel de la Rosa Villahoz.  

Alcalde de Burgos / Presidente, FEMP – Red Española de Ciudades Saludables. 

Don Daniel de la Rosa Villahoz es diplomado en Gestión y Administración Pública y 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Ambas titulaciones obtenidas en 
la Universidad de Burgos. 

Su carrera política comenzó en las Juventudes Socialistas, agrupación de la que ostentó 
la Secretaría General desde el año 2005 hasta el 2008.  En el año 2007 accede al 
Ayuntamiento de Burgos como concejal siendo parte del grupo municipal socialista 
hasta finalizar el mandato en 2011. En 2015, tras ganar en las elecciones primarias del 
partido socialista, es nombrado candidato del PSOE a la alcaldía de Burgos y secretario 
general del PSOE en Burgos. En las elecciones de mayo de ese mismo año, es elegido de 
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nuevo concejal y, en esta ocasión, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de 
Burgos. 

En 2019 se presenta a las elecciones locales del 25 de mayo de nuevo como candidato 
del PSOE a la alcaldía de Burgos y esa candidatura se convierte en la más votada 
obteniendo once concejales. 

En la sesión de investidura celebrada el 15 de junio de 2019, es elegido Alcalde de 
Burgos. 

A partir del 17 de diciembre de 2019 es nombrado por la Junta de Gobierno de la FEMP, 
Presidente de la Red Española de Ciudades Saludables. 

Asimismo, en la Conferencia Anual de la Red Europea de Ciudades Saludables de 
diciembre de 2020, ha sido designado miembro del Comité político de la Red Europea. 


