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Description
Durante los últimos años, desde el departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, hemos
analizado, a modo de ciclo, cuáles son los retos del urbanismo y de la ordenación del territorio. En las
últimas ediciones, hemos analizado cómo hacer frente a la desigualdad existente en la ciudad, y la
equidad en el acceso a los servicios y equipamientos públicos. También, hemos tratado de pulsar y
conocer como una pandemia afecta a la vida urbana.

Siguiendo esta estela, en este Curso de Verano queremos analizar otro reto importante para el
urbanismo y la planificación del territorio. El objetivo esta vez es analizar cómo se puede planificar y
actuar para conseguir una ciudad saludable y sostenible. Retos como el cambio climático y las
pandemias actúan sobre unas ciudades que, en nuestro entorno, cuentan con una población envejecida.

La salud pública ha sido un reto para la planificación urbana. A ello, ahora hay que añadir los efectos
que el cambio climático está generando. El planificador urbano debe enfrentarse a estos retos. En este
curso trataremos de analizar diferentes ejemplos prácticos, así como conocer lo que desde la academia
se propone para hacer frente a estos retos, y alcanzar unas ciudades saludables y sostenibles.

Objectives

Profundizar en aquellos aspectos que permiten que una ciudad sea atractiva, sostenible, inclusiva, etc,
en una palabra, habitable. Para ello, analizaremos la sostenibilidad, la movilidad, la salud, la igualdad, el
envejecimiento, el consumo energético, y otros tantos aspectos que identifican el urbanismo y la ciudad
del siglo XXI.

Course specific contributors



3

Program

12-09-2022

09:00 - 09:15 Registro

09:15 - 09:30 Presentation by the Director of the activity

Miguel Angel Crespo Rico | Diputación Foral de Gipuzkoa - Director General de
Ordenación del Territorio

09:30 - 09:50 “La ciudad habitable“

Rafaela Romero Pozo | Diputación Foral de Gipuzkoa - Diputada Foral de Movilidad y
Ordenación del Territorio

10:00 - 10:45 “La ciudad de los cuidados“

Izaskun Chinchilla Moreno | University College of London - Profesora de Arquitectura
(Participation by zoom)

10:45 - 11:15 Pausa café

11:15 - 12:00 “Retos para la ciudad post-covid“

Oriol Nel.lo Colom | UAB - Profesor de Geografía

12:00 - 12:45 “Sistemas de medición urbana. Sistema RISAV“

Olatz Grijalba Aseguinolaza | ETSA. UPV/EHU - Profesora de Arquitectura

13-09-2022

09:15 - 10:15 “La ciudad como refugio“

Jakub Mazur | Adjunto al alcalde de Wroclaw. Polonia

10:15 - 11:00 “La ciudad y la salud“

Ester Higueras García | ETSA. UPM - Profesora de Arquitectura

11:00 - 11:30 Pausa café

11:30 - 12:15 “El cambio climático y la planificación urbana“

Efren Feliu Torres | Tecnalia

12:15 - 13:00 “La ordenación del espacio en áreas rurales“

Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe | Junta de Extremadura - Directora General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio

13:00 - 13:30 “Cierre“

Miguel de los Toyos Nazabal | Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco - Viceconsejero de
Planificación Territorial y Agenda Urbana
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Directed by

Miguel Angel Crespo Rico

Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa

Director de Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Licenciado en Geografía e
Historia, por la Universidad de Deusto y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, por la UNED.
Además Especialista Universitario en Administración Pública y Experto Universitario en Derecho
Urbanístico. Funcionario de la Diputación foral de Gipuzkoa Entre mis funciones se encuentra la
ordenación y cohesión territorial, fomento y supervisión del planeamiento urbanístico, promoción del
Territorio y gestión del suelo, gestión del patrimonio inmobiliario de la Diputación y la información
territorial. Además, nos ocupamos especialmente de la regeneración de la Bahía de Pasaia.
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Teachers

Izaskun Chinchilla Moreno

Miguel de los Toyos Nazabal

GOBIERNO VASCO

Efren Feliu Torres

Arquitecto Técnico y Especialista Universitario en Ordenación Territorial. Responsable de Cambio
Climático en Tecnalia, donde coordina proyectos para el desarrollo de soluciones y el apoyo a la toma de
decisiones en gestión territorial, soluciones basadas en la naturaleza (SbN) y adaptación al cambio
climático para entidades públicas, operadores de servicios y empresas. Participa en iniciativas
internacionales relevantes, asesorando a municipios como Bilbao, Madrid, San Sebastián, Valencia y
Vitoria, entidades regionales como el Gobierno de Navarra o el Ente Vasco de la Energía, así como
entidades internacionales como OLADE. Ha coordinado la elaboración de guías para la adaptación al
cambio climático en municipios españoles, integración de cambio climático en el planeamiento
urbanístico, SbN para la adaptación al cambio climático y el análisis de efectividad de las SbN.

Olatz Grijalba Aseguinolaza

UPV/EHU
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Doctora Arquitecta por la ETSASS-UPV/EHU (2004), Máster en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en
la Industria, Transporte, Edificación y Urbanismo (2011) y Construcción Sostenible y Eficiencia
Energética (2009) y Especialista Universitaria en Desarrollo Sostenible y AGL 21 (2010) por la
UPV/EHU. Profesora adjunta del área de Urbanismo e investigadora del grupo Calidad de Vida en la
Arquitectura (CAVIAR) de la UPV/EHU. Su investigación se centra en Procesos de Regeneración Urbana
y Ciudad Sostenible. Los últimos proyectos de investigación que ha dirigido analizan la relación entre la
arquitectura y el urbanismo y la salud y tienen como objetivo impulsar políticas urbanas integrales e
integradoras.

Ester Higueras García

Universidad Politecnica Madrid, Urbanistica y Ordenacion del Territorio

Ester Higueras es doctora arquitecta, profesora Titular de la Universidad Politécnica de Madrid.
Especialista en planificación ambiental, ordenanzas ambientales y urbanismo bioclimático. Ha sido
directora del Curso de Formación Continua de la UPM, "ENFOQUE SOSTENIBLE Y ESTRATÉGICO DE
LOS GRANDES PROCESOS URBANOS: PUERTO CIUDAD DE CÁDIZ", para estudiar y evaluar
alternativas de proyecto en la Bahía de Cádiz con criterios de sostenibilidad. Autora de Urbanismo
Bioclimático, GG 2006; El reto de la ciudad habitable y sostenible, DAPP, 2009, y numerosas
publicaciones docentes e investigadoras. Pertenece al Grupo de Investigación arquitectura Bioclimática
en un Entorno Sostenible ABIO-UPM.

Jakub Mazur

Eulalia Elena Moreno de Acevedo Yagüe

Arquitecta por la ETSA de Sevilla, posgrados en teoría y práctica de la rehabilitación arquitectónica y
urbana y en intervención en el patrimonio histórico artístico, con formación especializada en derecho
medioambiental y urbanístico. Desde hace 20 años ha ejercido su carrera desde distintos ámbitos; en la
profesión privada con su estudio de arquitectura, en la administración local desde el año 2002 como
directora de la oficina de urbanismo de la mancomunidad de Gata, y en la regional como gerente de las
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oficinas de urbanismo de Extremadura desde el 2008 hasta 2011. Ponente en congresos nacionales e
internacionales relacionados con el urbanismo, la Ley del Suelo y de urbanismo y género. Desde el año
2015 como Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la junta de Extremadura ha
dirigido y colaborado en la redacción de los trabajos: “Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Sostenible de Extremadura”, “Ley de Coordinación Intersectorial para la agilización y simplificación de
procedimientos” y las “Normas Técnicas para la integración de la dimensión de género en la
planificación” y “Reglamento de desarrollo de la LOTUS”

Oriol Nel.lo Colom

Oriol Nel·lo (Barcelona, 1957) es geógrafo especializado en estudios urbanos y ordenación del territorio,
temas sobre los que ha publicado un buen número de libros y artículos científicos. Formado en la
Universidad Autónoma de Barcelona (Doctor en Geografía) y en la Johns Hopkins University (Master in
International Affairs), ha sido director del Instituto de Estudios Metropolitanos de Barcelona
(1988-1999), Diputado en el Parlamento de Cataluña (1999 -2003) y Secretario para la Planificación
Territorial del Gobierno de la Generalitat de Catalunya (2003-2011). Actualmente, es miembro
numerario del Institut de Estudis Catalans, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad
Autónoma de Barcelona y Presidente del Consejo Asesor del Plan de Barrios de Barcelona.
Recientemente ha publicado los libros El apoyo mutuo en tiempos de crisis. La solidaridad ciudadana
durante la pandemia Covid-19 (2022), Efecto barrio. Desigualdad social, segregación urbana y políticas
públicas en las grandes ciudades españolas (2021), Social Movements and Public Policies in Southern
European Cities (2021).

Rafaela Romero Pozo

Diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa desde 2019

Diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa desde 2019.
También es miembro de la Comisión Ejecutiva de Euskadi del PSE-EE. Su trayectoria política y
profesional la ha llevado a ocupar diferentes cargos orgánicos en el partido socialista de Gipuzkoa,
Euskadi y cargos institucionales: consejera, concejala, presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa,
parlamentaria vasca ...... Desde su posición como responsable de movilidad en Gipuzkoa, Rafaela
Romero se ha convertido en la mejor defensora de la tarjeta de transporte público de Gipuzkoa, MUGI.
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Registration fees
FACE-TO-FACE UNTIL 12-09-2022

General 0 EUR

LIVE ONLINE UNTIL 12-09-2022

General 0 EUR
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Place

Miramar Palace

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


