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Descripción

Este curso pretende generar un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a las alternativas de alojamiento
durante el envejecimiento, con un enfoque basado en el concepto de “alojamientos para toda la vida”. En un
contexto de acelerado envejecimiento poblacional, el reto de la longevidad pone en cuestión los modelos
institucionales y reclama el diseño de soluciones de viviendas y entornos que den respuesta a la complejidad de
las necesidades y demandas del colectivo de personas mayores. Las soluciones tienen que ser tan variadas como
la demanda.

Objetivos

Entender la complejidad del envejecimiento, así como la diversidad de la vejez.



Reconocer la importancia del vínculo Persona-Entorno y su influencia en el desarrollo de modelos de alojamiento
para mayores.

Comparar distintas alternativas de alojamiento para toda la vida.

Identificar elementos de diseño clave en las soluciones innovadoras.
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Programa

19-05-2020 / 24-05-2020

El envejecimiento y las personas mayores.

Entender la complejidad del proceso de envejecimiento, sus etapas y el impacto en las personas. Conocer la
evolución histórica y el enfoque actual en el tratamiento de las personas mayores para reflexionar sobre la
diversidad en la vejez. Entender que la respuesta al reto del envejecimiento debe incorporar esta complejidad y
diversidad. Nuevos modelos para nuevas personas usuarias.

IMPARTIDOR/ES: Heitor García Lantarón

25-05-2020 / 31-05-2020

La relación Persona-Entorno en el diseño de ambientes.

Reconocer la importancia de la relación Persona-Entorno en la construcción de vínculos de tipo funcional y
simbólico con el propio hogar. Entender la importancia de envejecer en casa o como en casa.

IMPARTIDOR/ES: Heitor García Lantarón
Nerea Etxaniz Urtiaga

01-06-2020 / 07-06-2020

Orígenes y evolución de los modelos de alojamientos para personas mayores.

Conocer, distinguir y comparar los modelos de alojamiento existentes, sus orígenes y las tendencias actuales en
España y resto de Europa.

IMPARTIDOR/ES: Heitor García Lantarón

08-06-2020 / 14-06-2020

Análisis de un modelo. Caso práctico.

Reflexionar sobre los modelos para entender sus fortalezas y carencias.



4

IMPARTIDOR/ES: Heitor García Lantarón

15-06-2020 / 21-06-2020

Nuevos modelos y tendencias en alojamientos y entornos: viviendas y barrios para toda la vida.

Conocer las características principales de las nuevas tendencias en alojamientos y entornos.

IMPARTIDOR/ES: Heitor García Lantarón
Nerea Etxaniz Urtiaga

22-06-2020 / 26-06-2020

Evaluación del aprendizaje a través de un caso práctico final.
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Dirección

heitor lantarón ---

Matia Instituto

(Donostia-San Sebastián)

Dr. Arquitecto, Especialista en Envejecimiento. Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid (ETSAM) de la Universidad Politécnica (UPM), con una Tesis sobre Modelos de Vivienda para personas
Mayores. Ha participado en conferencias en el IMSERSO, el CEAPAT y la ETSAM en España, así como en ARCH17,
Conferencia Internacional sobre Arquitectura, Investigación y Cuidados, o las jornadas de la Red de Investigación
Nórdica en Urbanismo y Vivienda (NSBB) en Dinamarca. Actualmente es Responsable de Diseño Arquitectónico
en Matia Instituto y se encuentra entre San Sebastián, Copenhague y Madrid, debido a su colaboración con el
Instituto Danés de Investigación en Edificación (SBi) y sus labores docentes en el Instituto Danés de estudios en el
extranjero (DIS).

Sandra Pinzón Pulido

Matia Instituto

(Donostia-San Sebastián)

PhD en Ciencias de la Salud. Diploma de Estudios Avanzados en Salud Pública. Master en Salud Pública y Gestión
Sanitaria. Especialista en Gestión Hospitalaria y Gerencia de Calidad en Servicios de Salud. Actualmente es
Directora Científica de Matia Instituto. Su interés principal está en la investigación e innovación en la aplicación de
los enfoques de Atención Centrada en la Persona, el envejecimiento activo , el diseño de ambientes y la atención
a las personas con demencias avanzadas . Anteriormente ha participado en proyectos estratégicos y en el
desarrollo normativo en el sector de los Servicios Sociales en Andalucía. Fue Directora de Cooperación
Internacional, Coordinadora de Docencia y Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Investigación en la Escuela
Andaluza de Salud Pública. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la coordinación de proyectos de
docencia, consultoría, investigación y cooperación internacional, en países de América Latina y Europa.
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Profesorado

Nerea Etxaniz Urtiaga

Heitor García Lantarón
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Precios matrícula

MATRÍCULA HASTA 22-05-2020

Tarifa única 80,00 EUR

https://www.uik.eus/es/edicion-2020/reducciones-de-matricula

