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Description
El Workshop se celebrará de forma presencial y también habrá la posibilidad de participar en
directo online a través de ZOOM. Selecciona en el proceso de matrícula cómo vas a participar:
presencialmente u online en directo.

En el marco de colaboración entre el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes
del Gobierno Vasco y la UPV/EHU, para la promoción de las actividades de la Cátedra UNESCO de
Paisajes Culturales y Patrimonio, se viene realizando anualmente un curso de verano que, teniendo
como foco de actuación el paisaje, plantea cada año una temática específica.

El Curso de este año se centra en la muestra de agentes e iniciativas clave y búsqueda de estrategias
para la mejora en la Gestión y Ordenación Paisajística del Medio Rural.

Según las recién aprobadas DOT, el 70% de la superficie de la CAPV la componen municipios rurales
donde tan solo se aloja el 8% de la población. Ante esta situación de baja densidad poblacional, la
realidad es que existen multitud de agentes trabajando en pro de una gestión sostenible del medio rural.
Por ello, se considera necesario incentivar el imaginario de buenas prácticas que pueden ayudarnos a
hacer frente a las dinámicas que nos alejan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).
Dinámicas que actualmente derivan en problemas como la modificación de hábitos de vida y pérdida de
población, identidad y carácter del lugar, entre otras. Además, repararemos a la intersección entre el
mundo rural y el urbano, cuya vulnerabilidad deriva de la actual presión urbanística y estructura
socioeconómica.

Consecuentemente, esta organización y en especial este Curso de Verano sugestionará la muestra de
agentes cuyo objetivo se centra en facilitar la vida cotidiana y sostenible del Paisaje Rural. Se
manifestarán retos relacionados con los aspectos del trabajo en red para mejorar la Ordenación y
Gestión paisajística del Medio Rural.

COMITÉ ORGANIZADOR

Aida López
Victoria Azpíroz

Llamamiento a Comunicaciones Orales (hasta el 31 de mayo)

Objectives

Determinación de los nuevos paradigmas hacia donde dirigir los objetivos integrales de la política
territorial de la CAPV.  

Caracterización de amenazas y oportunidades, desde el punto de vista socioeconómico de las
personas que viven el paisaje rural y mantienen su patrimonio cultural y natural.

Puesta en valor de los paisajes saludables y de calidad. Ponderar el paisaje identitario, el de las
personas que viven esos paisajes de una forma cotidiana y la sociedad multiagente que lo mantiene día a
día en colectividad. 

Identificación de posibles alianzas (retos y estrategias) a largo plazo que puedan manejarse desde la
Ordenación y Gestión Territorial con el objetivo de implicar a la sociedad en la gestión del paisaje. 

Course specific contributors

http://www.catedraunesco.eu/actualidad/%ef%bb%bfllamada-a-comunicaciones-orales-congreso-territorio-habitable/
http://www.catedraunesco.eu/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-medio-ambiente-politica-territorial/inicio/
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Directed by

Aida Lopez Urbaneja

UPV/EHU, Coordinadora Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio

Licenciada en Ciencias Ambientales por la UPV/EHU (2009), Máster en Paisajismo (UPC) y Gestión del
Paisaje (UPV/EHU), ha desarrollado su actividad profesional en torno a los procesos de participación
social y la gestión e investigación en Territorio, Paisaje y Patrimonio. Actualmente, además de trabajar
como investigadora y coordinadora en la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la
UPV/EHU, realiza una investigación doctoral sobre protocolos de socialización para la mejora de la
Gestión y Ordenación del Paisaje. Además, desde su primera experiencia profesional en el centro de
Investigación Medioambiental UFZ (Leipzig, Alemania), pasando por Barcelona donde cofundó el
colectivo BCNlandscape, hasta hoy en día en la CAPV, ha desarrollado proyectos nacionales e
internacionales relacionados con la educación y sensibilización medioambiental, recuperación
paisajística e instalaciones efímeras, entre otras.

Victoria Azpiroz Zabala

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

Arquitecta por la EHU/UPV (Donostia, 1995) ha desarrollado la profesión en varias empresas y en su
estudio propio, centrándose en proyectos de edificación y urbanización. A partir del 2008, entró a
formar parte del Servicio de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco y su trabajo actual gira
principalmente entorno al paisaje y su inserción en la planificación territorial.
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Teachers

Agustin Azkarate Garai-Olaun

Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio. UPV/EHU

Doctor en Arqueología (UPV/EHU) y Licenciado en Filosofía y Letras (Historia) por la Universidad de
Zaragoza. Ha sido profesor en la UNED, Mondragón Unibertsitatea y UPV/EHU. Catedrático de
Arqueología, compagina su labor docente con la investigación y la dirección de diversos proyectos. En el
desarrollo de su carrera, el patrimonio edificado ha sido un eje de especial importancia, destacando la
labor realizada en la restauración de la Catedral de Santa María de Vitoria, los estudios histórico-
arqueológicos del yacimiento de Salinas de Añana o el Casco Histórico de la ciudad de Vitoria y en época
más reciente, el proyecto de puesta en valor de las Galerías de Punta Begoña (Getxo), o las
investigaciones arqueológicas del primer asentamiento de la ciudad de Buenos Aires en Argentina
(Fuerte Sancti Spiritus, Puerto Gaboto). Actualmente es director del Grupo de Investigación en
Patrimonio Construido y titular de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio, UPV/EHU.

Xabier Barniol Boixader

Consorci del Lluçanès, Director Tècnic

Nacido en el Lluçanès, territorio rural de la Catalunya interior donde también me desarrollo
profesionalmente. Involucrado en distintas iniciativas locales sociales y culturales desde siempre. Estoy
licenciado en Humanitats por la Universitat Autònoma de Barcelona, y tengo un máster en gestión
cultural. He participado también en distintas formaciones relacionadas con la gestión de servicios
públicos y estratégicas territoriales. Trabajo como Director en el Consorci del Lluçanès (pequeña
administración local) coordinando proyectos, servicios y actividades así como los presupuestos y
personal necesario, conjuntamente con los Ayuntamientos del Lluçanès. Activista rural.

Mirene Begiristain Zubillaga

UPV/EHU
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EHUko Ekonomia Fakultateko irakaslea, ekonomian doktorea eta elikadura sistemak eta agroekologia
gaietan ikerlaria . Hegoa Institutuko (UPV/EHU) kidea.

Helena Biurrun Galarraga

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (UPC). Ha desarrollado su
actividad profesional principalmente como arquitecta municipal en diferentes ayuntamientos, en
Gipuzkoa y en Bizkaia. Desde el año 2016 trabaja como arquitecta en el Servicio de Ordenación del
Territorio del Gobierno Vasco. Trabaja, entre otros, en el seguimiento de la incorporación de la
perspectiva de género como cuestión transversal en las Directrices de Ordenación Territorial de la
CAPV.

Ignacio De la Puerta Rueda

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

Master en Arquitectura por la Escuela de Arquitectura de Madrid en la especialidad de Edificación
(1983), es diplomado en Derecho Urbanístico, especialista en Edificación, Rehabilitación y Urbanismo
sostenible y Mediador Civil y Mercantil, con amplia experiencia en la planificación estratégica,
planificación urbana y procesos de calidad. Desde el año 1983 ha desempeñado la Dirección del Estudio
IP Arquitectos, en el que se han desarrollado tanto Proyectos y Dirección de obras de Edificación y
Rehabilitación, como de Planeamiento, actividad que ha mantenido hasta su reciente nombramiento
(enero 2017) como Director de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana del Gobierno
Vasco. En los últimos años ha formado parte del Grupo de Trabajo de Rehabilitación GTR, en el que ha
coordinado el grupo de trabajo con las comunidades autónomas, siendo coautor con Albert Cuchí.

María de Santiago López de Uralde
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Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Ingeniera Agrónoma por la Universidad Pública de Navarra. Desde 2011, es técnica del área de
Información e Innovación para la Sostenibilidad del Centro de Estudios Ambientales (CEA).
Anteriormente, trabajó en diferentes ámbitos de la gestión y planificación ambiental, principalmente
durante siete años en Inguru Ingeniería Ambiental, donde se dedicó a la aplicación de los sistemas de
información geográfica en diferentes proyectos de carácter ambiental, sobre todo relacionados con la
planificación hidrológica. Desde hace más de cinco años, coordina el desarrollo de la Estrategia
Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz http://www.vitoria-gasteiz.org.vgalimenta y participa en algunos de
los proyectos derivados de esta estrategia.

José Ramón Díez López

UPV/EHU, Irakasle Agregatua

Licenciado (1994) y Doctor en Ciencias Biológicas (2000) por la UPV/EHU. Profesor Agregado en el
Dpto. de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales de la Facultad de Educación de
Bilbao. Imparte docencia en los Grados de Educación Primaria (Ciencias de la Naturaleza) y de
Educación Social (Educación para la Sostenibilidad), así como en el Máster de Formación del
Profesorado (Ciencias de la Tierra en la ESO), en el Máster en Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión
de Ecosistemas (Normativa de aguas continentales y Restauración fluvial) y en el Máster de Paisaje,
Patrimonio, Territorio y Ciudad (Bases ecológicas para la ordenación sostenible del Territorio). Sus
líneas de investigación se centran en la Educación científica (cómo enseñar mejor las ciencias de la
Tierra y de la Vida) y en la Educación hacia la Sostenibilidad, con especial atención al agua y al
territorio.

Jesús Mª Erquicia Olaciregui

Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco

Doctor Arquitecto. Diplomado en Ordenación del Territorio Profesor de la Escuela Vasca de Estudios
Territoriales y Urbanos del Instituto Vasco de Administración Pública y miembro de su Consejo Rector.
Profesor colaborador con diversas Universidades. Responsable del Servicio de Ordenación del Territorio
y Planeamiento del Gobierno Vasco desde 1987 a la actualidad, ejerciendo tareas de: • Director técnico
del proceso de promoción y redacción de los instrumentos de Ordenación Territorial: Directrices de
Ordenación Territorial, Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales. • Responsable
técnico de la gestión de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV). • En los
últimos años Director del equipo redactor de la Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial
aprobadas definitivamente en julio de 2019. Integrante del Grupo de Expertos que ha asesorado al
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Ministerio en la redacción de la Agenda Urbana Española.

Lucia García-Cernuda Ruíz de Alda

Proxecto Terra

Arquitecta por la Universidad de A Coruña en 2017, Máster en formación de profesorado con la
especialidad de matemáticas y finalizando el Máster de Cooperación Internacional y Educación
Emancipadora por la Universidad del País Vasco. Actualmente desarrolla su labor educativa en el área
de la Educación para el Desarrollo, vinculada a Arquitectura Sin Fronteras y al tercer sector y siendo
colaboradora de ProxectoTERRA, programa educativo de arquitectura, paisaje y territorio.

Urtzi Goiti Ugarte

UPV/EHU

Doctor en Biología (UPV/EHU, 2006) y desde 2009 Profesor en la UPV/EHU en el Grado de Ciencias
Ambientales. En las dos últimas décadas ha desarrollado su actividad científica basada en el estudio de
la ecología, el comportamiento y la evolución de los murciélagos en el Departamento de Zoología,
habiendo publicado más de 30 artículos internacionales de impacto y participado en más de 50
congresos y simposios especializados. En lo referente a la docencia trata temas relacionados con la
fauna desde una perspectiva general de la zoología hasta temas de conservación y legislación
medioambiental centrados en la fauna. Por otro lado participa activamente en diferentes movimientos
sociales de carácter medioambiental en la recuperación del bosque autóctono a través de la plataforma
bizkaina Kolore Guztietako Basoak o en la restauración y recuperación de la última marisma del estuario
del Nervión con la asociación Lamiako Bizirik.

José Luis Lalana Soto

Universidad de Valladolid, Profesor Asociado
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Licenciado en Geografía (Universidad de Valladolid, 1995), Especialista Universitario en Planificación
Urbanística y Territorial y Doctor en Urbanismo. Desde el curso 2009/2010, profesor en el
Departamento de Urbanismo y Representación de la Arquitectura de la E.T.S. de Arquitectura de la
Universidad de Valladolid, actualmente como investigador. Sus campos de trabajo fundamentales son el
paisaje, el patrimonio cultural, en varias perspectivas (patrimonio urbano, patrimonio mundial,
patrimonio industrial, paisajes culturales) y la movilidad, desde la perspectiva de la planificación urbana
y territorial. Sobre estos temas ha publicado artículos y capítulos de libro, ha participado en congresos
nacionales e internacionales, ha impartido docencia y realizado trabajos, tanto como profesional como
dentro de proyectos de investigación

Ruben Méndez Cebrian

Asociación Ametxe Cooperativa

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, Diplomado en Relaciones Laborales y Máster en Gestión
de Diseño. Forma parte de Ametxe (Ametsak + Etxe), “El hogar donde viven los sueños”, la primera
cooperativa de cesión de uso de la CAPV, con la recuperación de un caserío de 1660 en Gordexola,
Bizkaia. El proyecto nace en el verano de 2017, se constituye como cooperativa de cesión de uso en julio
de 2018, y en marzo de 2019 se realiza la compra de un caserío de 700m2 y amplio terreno para el
desarrollo de actividad en el municipio de Gordexola, en Enkarterri. Durante este proceso, el grupo de
personas que componen Ametxe, ha dedicado esfuerzos en conocer de cerca otros proyectos para
aprender de cada experiencia y crear conexiones. Han trabajado impulsando nuevos modelos
habitacionales colectivos, alternativos a la propiedad y el alquiler. Fórmulas que priman el “uso”, que
responden a las necesidades reales actuales con mayor accesibilidad y promocionan el espíritu
cooperativo.

Paula Morales Pereira

Proxecto Terra

Arquitecta por la Universidad de A Coruña en 2011, Máster en formación de profesorado con la
especialidad de artes plásticas y visuales. Actualmente es docente en la Consellería de Educación de
Galicia. Posee amplia experiencia en él área de la educación y el patrimonio siendo colaboradora de
ProxectoTERRA, programa educativo de arquitectura, paisaje y territorio y voluntaria de Arquitectura
sin Fronteras, trabajando la educación desde un enfoque de derechos.
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Óscar Prada Campaña

Fundación Biodiversidad

Fernando Prats Palazuelo

Fernando Prats, Directivo

Arquitecto urbanista. Socio fundador de AUIA (Arquitectos, Urbanistas e Ingenieros Asociados), ha sido
director de estrategias integrales para la sostenibilidad en España como la "Agenda Local 21 de Calviá",
la "Estrategia para la Reserva de la Biosfera de Lanzarote", el “Gran Sur Metropolitano de Madrid“ o el
"Plan Integral de P. de Palma". Asesor del Centro Complutense (UCM) de Estudios e Información
Medioambiental para el programa Cambio Global España 2020/50 siendo coautor del "Informe
Ciudades" y miembro del comité de dirección de los informes sobre Transporte, Edificación y Energía.
Coordinador del Área de Sostenibilidad del "Plan Estratégico del Turismo Español Horizonte 2020" y
coautor del Informe “La Biorregión de Álava Central”. Coautor del de los libros "La Gran Encrucijada.
Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico" y “Ciudades en movimiento”, conferenciante y
redactor de múltiples artículos en medios y publicaciones.

Alvaro Ramoneda Figueroa

Universidad de Barcelona

Psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Intervención y Gestión ambiental por la
Universidad de Barcelona. Ha sido parte de diversos proyectos de intervención en conjunto con la
comunidad, enfocados en rehabilitación y proyectos respecto a sus espacios físicos, formas de
administración, desarrollo cultural, económico y turístico, entre otros. Estas acciones comunitarias han
quedado plasmadas en Planes Maestros y Planes de Desarrollo para distintos distritos en Chile. Ha
trabajado tanto desde la administración pública en Chile (Municipalidad de Santiago, Municipalidad de
Providencia), en consultorías a órganos internacionales (CEPAL, BID), así como desde la academia
(DESE UC, Universidad del Desarrollo y Universidad Diego Portales). Además, ha participado en
investigaciones sobre los procesos de apego, identidad y apropiación de las personas respecto a sus
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viviendas y espacios públicos a partir de procesos de relocalización y/o radicación.

Roberto Torres Elizburu

UPV/EHU

Licenciado en Geografía y doctor por la UPV/EHU con la tesis titulada “La dispersión urbana en la
CAPV: implicaciones territoriales del cambio sociodemográfico”. Ha participado en la elaboración de
planes territoriales parciales en los capítulos relativos al medio natural y rural, en proyectos de
investigación centrados en el estudio de los efectos sociodemográficos, territoriales y paisajísticos de los
procesos de ocupación urbana dispersa o urban sprawl ocurridos durante las últimas décadas en el País
Vasco y es autor de diversas publicaciones. Actualmente es profesor adjunto en el Departamento de
Geografía, Prehistoria y Arqueología de la UPV/EHU. Imparte entre otras las asignaturas “Ordenación
del territorio y medio ambiente” y “Análisis y gestión de espacios rurales” en los grados de Geografía y
Ordenación del Territorio y Ciencias Ambientales y participa en la docencia del Máster en Gestión del
Paisaje. Patrimonio, Territorio y Ciudad.

Rafael Sánchez Guerras

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco

Architect by the Higher Technical School of Architecture of San Sebastián (2005). He has worked in
various architecture and urban planning studios in the elaboration of various urban plans and projects
both in Donostia-San Sebastián and in Berlin, Alicante, Valencia and Madrid. Since 2009 he has worked
in the Basque Government as Head of Planning for the Territory of Álava, where he has prepared reports
and presentations for the Commission for the Planning of the Basque Country, has participated in the
first modification of the Partial Territorial Plan for Central Alava, in various processes of participation
and supervision of territorial planning documents and in the development of the Nervión Linear Park,
among other tasks. Between 2015 and 2019 he has participated as editor of the Review of the Territorial
Planning Guidelines of the Basque Country, especially in the chapter on Physical Environment and
Green Infrastructure, and in the participation process.
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Registration fees
REGISTRATION: FACE-TO-FACE UNTIL 31-05-2021 UNTIL 19-07-2021

General 60,00 EUR 70,00 EUR

Special registration for Cátedra 10,00 EUR 10,00 EUR

Invited speaker 0 EUR 0 EUR

REGISTRATION LIVE ONLINE - ZOOM UNTIL 31-05-2021 UNTIL 19-07-2021

General 60,00 EUR 70,00 EUR

Special registration for Cátedra 10,00 EUR 10,00 EUR

Invited speaker 0 EUR 0 EUR
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Place

Miramar Palace

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


