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Descripción
Con motivo de la colaboración institucional entre el Área de Vivienda del Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco y la ETS de Arquitectura de la UPV/EHU, se ha firmado un
convenio de colaboración
(http://www.euskadi.eus/noticia/2018/medio-ambiente-y-la-upv/ehu-trabajaran-en-la-mejora-y-difusion-del-pa
trimonio-natural-de-euskadi/web01-s2ing/es/) que contempla 3 campos prioritarios de actuación:
- Un Laboratorio de Vivienda.
- La accesibidad Universal como nuevo reto y oportunidad en el diseño de nuestros espacios edificados.
- La divulgación y transferencia de conocimiento a nuestra sociedad -canalizada en buena medida desde el
recientemente creado Instituto de Arquitectura de Euskadi-.
Respecto a las actividades previstas para el 2019, se prevé poner en marcha el mencionado Laboratorio de
Vivienda, donde se analizará toda la problemática contemporánea de los usos residenciales en nuestro territorio.
Con la colaboración de un numeroso grupo de profesorado, de investigadores/as de la ETSA y de los técnicos
especializados del propio Departamento, se van a plantear diferentes líneas de investigación y actuación, que
además de abordar los aspectos urbanísticos y de diseño propios, analizarán otra serie de campos vinculados
inherentemente a la disciplina arquitectónica.
Para los Cursos de Verano 2019 se prevén organizar 3 jornadas profesionales en las que se muestren las
aportaciones de este Laboratorio, ampliando y divulgando el campo de analisis con aportaciones y experiencias a
escala nacional e internacional.
Las 3 jornadas denominadas genericamente RE-vivienda, abordarán los 3 temas siguientes:
1. La redensificación del hábitat en el entorno rural.
2. La redensificación del hábitat en el entorno urbano.
3. Experimentalidad y flexibilidad del hábitat.

Objetivos
Presentación pública del Laboratorio de Vivienda impulsado entre el Área de Vivienda del Departamento de
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco y la ETS de Arquitectura de la UPV/EHU.
Divulgar las actividades y resultados del mencionado Laboratorio de Vivienda.
Análisis y conocimiento de otras alternativas (locales, nacionales e internacionales) frente a los retos
contemporaneos en el campo de la vivienda.

Colaboradores específicos del curso

2

Programa
17-09-2019
09:15 - 09:30

Entrega de documentación

09:30 - 10:00

Presentación por parte de la Dirección de la actividad
Pedro Javier Jauregui Fernández Gobierno Vasco - Viceconsejero de Vivienda
EXPERIMENTACIÓN Y FLEXIBILIDAD EN EL HÁBITAT CONTEMPORÁNEO

10:00 - 10:45

“Vivienda y perspectiva de género“
Inés Sánchez Madariaga Universidad Politécnica de Madrid - Delegada del Rector para
Asuntos de Género

10:45 - 11:30

“Las plantas de las viviendas“
Anton Pagola Aizpiri Xlark - ETSA de la UPV/EHU - Arquitecto - Profesor Asociado

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 12:45

“Ideas sobre la casa“
Xabier Monteys Alejandro ETSA de BArcelona - Arquitecto - catedrático

12:45 - 13:30

“Perfectible vs Extensible“
Miriam Varela Alonso Xlark Arquitectura - Arquitecta

13:30 - 15:30

Pausa

15:30 - 16:15

“Más allá de la función“
Gloria Ariztegui Huarte ENSAP Bordeaux - Arquitecta doctora

16:15 - 17:00

“La casa sin forma“
Guillermo López MAIO arquitectura - Arquitecto

17:00 - 18:00

Síntesis
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18-09-2019
REDENSIFICACIÓN DEL HABITAT EN EL ENTORNO RURAL
09:30 - 09:45

Presentación por parte de la Dirección de la actividad
Ibon Telleria Julian ETSA UPV/EHU - Profesor ETSA de la UPV/EHU

09:45 - 10:15

“Decreto de Habitabilidad y Normas de Diseño de Viviendas y Alojamientos Dotacionales“
Pablo García Astrain Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y
Vivienda del Gobierno Vasco - Director de Vivienda

10:15 - 10:45

“Baserria: dena eta izatea nahiko genukeena/ El caserío: qué es y qué pretendemos que sea“
Ainhoa Negeruela Izagirre Arquitecta

10:45 - 11:30

“Urbanizando los Alpes, estrategias de densificación para pueblos en altitud“
Fiona Pia EPF Lausanne - Doctora Arquitecta

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 12:45

“Afección territorial de la acción de duplicar el número de viviendas en las edificaciones
residenciales existentes en suelo no urbanizable: el caso de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai“
Jon Asua RBUrdaibai - Arquitecto

12:45 - 13:30

“Desarrollo de la casa labrega en Galicia“
Plácido Lizancos Mora ETSA de A Coruña - Profesor titular ETSA de A Coruña

13:30 - 15:30

Pausa

15:30 - 16:15

“Rehabilitar-domesticar: intervenciones sobre preexistencias rurales“
Paul Basañez Allende Estudio Arkitektur - Arquitecto

16:15 - 17:00

“Materia que importa. El proyecto doméstico en entornos no urbanos.“
Josep Ricart Uldemollins ETS Arquitectura del Valles UPC - H arquitectes y Profesor

17:00 - 18:00

Síntesis
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19-09-2019
REDENSIFICACIÓN DEL HABITAT EN EL ENTORNO URBANO
09:00 - 09:15

Presentación por parte de la Dirección de la actividad
Jon Begiristain Mitxelena ETS Arquitectura UPV/EHU - Arquitecto y Profesor doctor

09:15 - 10:00

“La ciudad de las manos pequeñas“
David Bravo Bordas CCCB Centro de CUltura de Barcelona - Arquitecto

10:00 - 10:45

“La vivienda táctica como instrumento de mejora urbana“
David Juarez Latimer-Knowles Stradddle13 - ArquitecturasColectivas y CitizensLab Arquitecto y miembro de Straddle3

10:45 - 11:30

“Arquitectura para la vivienda táctica“
Jon Begiristain Mitxelena ETS Arquitectura UPV/EHU - Arquitecto y Profesor doctor

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 12:45

“Imaginar, diseñar, producir y gestionar otras formas de vivienda pública“
Eva Morales Soler ETSA de Málaga - "Cotidiana Cooperativa" - Arquitecta y Profesora

12:45 - 13:30

“Autoconstrucción - Por una autonomía del habitar“
Kathrin Golda Pongratz Universidad de Karlsruhe - Arquitecta y Urbanista

13:30 - 15:30

Pausa

15:30 - 16:15

“Vivienda y Ciudad“
Zaida Muxi Martinez ETS Arquitectura de Buenos Aires - Arquitecta y Profesora

16:15 - 17:00

“Concil de la Fundació Community Land Trust Bruxelles“
Loic Geronnez Community Land Trust Brussels - Sociologo y Economista

17:00 - 18:00

Síntesis

18:00 - 19:30

Cierre
Anne Lacaton Lacaton&Vassal Architectes - Arquitecta
Jean Philippe Vassal Lacaton&Vassal Architectes - Arquitecto
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Dirección

Juan Jose Arrizabalaga Echeberria
ETS de Arquitectura UPV/EHU
(Donostia)

(Donostia –San Sebastián 1963) es arquitecto por la ETSA/AGET de la UPV-EHU desde 1992, siendo profesor de la
misma escuela desde 1993, impartiendo sus clases en asignaturas de las áreas de Proyectos, Construcción y
Estética y Composición -tanto en euskara como en castellano-. Desde 1996 ha sido miembro de tribunales de
Proyecto Fin de Carrera y del Máster en Arquitectura de la misma Escuela. También ha sido Subdirector de Jefe de
Estudios de dicho Centro y desde julio de 2013 hasta la fecha es el Director de la ETSA-AGET de la UPV-EHU. Ha
colaborado en diferentes proyectos de Investigación, participado como miembro de jurados de concursos de
arquitectura, es miembro fundador de la asociación cultural “KOLE – KolektiboLektibo”, y coeditor de
publicaciones relacionadas con el ámbito de la cultura arquitectónica.
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Profesorado

Gloria Ariztegui Huarte
Arquitecta

Arquitecta D.P.L.G. ENSAP Bordeaux. Cursos doctorado ETSAM. Arquitecta transfronteriza ejerce en Francia y
España. Redactora revista Tecnología & Arquitectura, artículos en revistas Arquitectura COAM, Le Moniteur,
Zehar, Libro de los plagios Oteiza. Miembro de la Conferencia Permanente Arquitectos Aquitaine-EuskadiNavarra. Miembro del equipo de investigación transfronteriza: Ikerketa Analyse des évolutions de l’Habitat en
Pays Basque. Plan Urbanisme Construction Architecture. Ministère de l’Équipement. Del equipo de investigación
Extension raisonnée des bourgs ruraux. Institut National du Développement Local. Colaboraciones con: Pavillon
de l’Architecture Pau. Conférence Permanente Aménagement et Urbanisme Pays Basque.

Jon Asua
SRBU/UBEZ

Arquitecto del Servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai desde el año 2008. Especializado en la ordenación,
planificación y gestión territorial y urbanística del medio rural, ha colaborado en la redacción de diferentes planes
y proyectos relacionados con el desarrollo sostenible, la conservación del patrimonio natural y cultural y la
movilidad sostenible. Miembro del equipo coordinador de la adhesión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai a la
Carta Europea de Turismo Sostenible.
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Paul Basañez Allende
Paul Basañez Allende, Bilbao 1967. Tras licenciarse en Arquitectura por la ETSAB de Barcelona, regresa a Bilbao en
1996 y colabora en el estudio de Luis Maria Uriarte en la reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao;
paralelamente trabaja en sus propios encargos y funda su propio estudio, www.arkitektur.es, donde colabora con
otros profesionales y compañeros.

Jon Begiristain Mitxelena
Arquitecto por la ETS Barcelona 1995. Doctor por la UPV 2016 con la calificación de sobresaliente cum laude.
Profesor de la ETS Arquitectura de San Sebastian desde 1996 hasta la actualidad, impartiendo asignaturas de
Construcción, estructuras, proyectos arquitectónicos y en el Master Universitario en Arquitectura. Arquitecto
colegiado en el COAVN desde enero de 1996. Estudio independiente de arquitectura desde esa fecha. Socio
fundador del colectivo m-etxea. Miembro del grupo de investigación ATRI desde 2017. Premiado en diferentes
concursos de ideas, de los que se puede destacar El BCN-NY affordable housing Challenge (con la propuesta
ATRI), La reordenación de los espacios comunes de Tabakalera, la plaza y scapepark en la Marina de Valencia, la
reordenación de la Herriko Plaza de Orio, la cubrición en el parque moreaga en Berango, la Plaza Otxarktaga, en
Ortuella, Centro de Tecnificación de Remo y Piragüismo de Orio, la plaza Cervantes de Donostia, el parque
Azkuene Goia en Pasaia y e

David Bravo Bordas
Arquitecto. Desde el año 2003, colabora con el CCCB en el desarrollo del Premio Europeo del Espacio Público
Urbano. Ha dirigido para RTVE el documental «Europa Ciudad» (2012) y ha sido comisario de la exposición «Piso
Piloto» (2015), presentada simultáneamente en el CCCB y el Museo de Antioquia de Medellín. También ha
colaborado en la publicación del libro Europe City: Lessons from the European Prize for Urban Public Space (Lars
Müller Publishers, 2015). Ha impartido clases en el másters y postgrados y habla sobre ciudad y espacio público en
artículos y conferencias.
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Pablo García Astrain
Eusko Jaurlaritza

Director de Vivienda y Arquitectura del Gobierno Vasco. Arquitecto por la Escuela de Arquitectura y Paisaje de
Burdeos, y postgrado DEA por la Escuela de Arquitectura de San Sebastián. Fundador del estudio HTC Arquitectos
con el que ha firmado distintos edificios de vivienda tanto unifamiliar como colectiva, pública o privada, a ambos
lados de los Pirineos. Ex-presidente de la asociación Atari para la cultura arquitectónica, ha sido comisario de
distintas exposiciones, entre ellas Babel Breuer Baiona sobre el conjunto residencial de Marcel Breuer en la ciudad
de Bayona. Miembro del Equipo Redactor del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Catalogado
de San Sebastián (2003-2006) ha colaborado también con la firma Leibar&Seigneurin Architectes, así como en
investigaciones y publicaciones universitarias tales como “Du politique à l’oeuvre, système et acteurs des grands
projets urbains et architecturaux”. Chadoin, Godier & Tapie. Société et Territoire. Ed. de l’Aube, 2000

Loic Geronnez
Sociólogo y economista. Durante ocho años, ha ido aumentando su conocimiento y capacidad operativa en el
sector inmobiliario. En 2008, participó en un viaje de investigación organizado por las Naciones Unidas a
Burlington, el primer Urban Community Land Trust en los Estados Unidos. Además, formó parte del equipo que
fundó Community Land Trust Brussels. Armado con esta experiencia, trabajó como especialista para la consejería
de vivienda de la región de Bruselas. Dentro de la consejería, además de apoyar todos los asuntos relacionados
con la política regional de vivienda, supervisó la política de renovación urbana implementada por el principal
operador público de bienes raíces (Citydev) y redistribuyó el mecanismo de subsidios para la rehabilitación.
Después de asumir el cargo de jefe de personal de dos concejales municipales responsables del desarrollo
territorial e institucional en el municipio de Forest, ahora está trabajando como consultor senior en el campo del
desarrollo territori
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Kathrin Golda Pongratz
(Augsburgo, 1971) Arquitecta doctora en arquitectura y urbanismo por la Universidad de Karlsruhe. Profesora de
Urbanismo Internacional en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Frankfurt, también imparte clases de
urbanismo en laUniversidad Nacional de Ingeniería de Lima y en la Escuela de Arquitectura La Salle de Barcelona.
Ha investigado sobre procesos de urbanización ligados a las migraciones, urbanismo latinoamericano,
crecimientos informales y políticas de vivienda. Actualmente, desarrolla un proyecto de investigación titulado
Traces of De-and Recolonization (Trazas de De- y Re-colonización). Es coeditora del periódico Trialogy miembro
del consejo asesor del Premio FAD City to City en Barcelona. Además, sus fotografías se han expuesto en
Alemania, Argentina, Perú y España. Golda-Pongratz es miembro del Comité de Expertos del Premio Europeo del
Espacio Público Urbanodesde la edición de 2014.

Pedro Javier Jauregui Fernández

David Juarez Latimer-Knowles
Arquitecto y miembro de Straddle3. Desde finales de losaños noventa ha desarrollado proyectos de
participaciónciudadana sobre recuperación de tejido industrial ycultural, intervenciones colaborativas en el
espaciopúblico y proyectos e investigación en el ámbito de la vivienda. Ha impartido charlas, cursos y talleres en
centros y universidades de Europa y Latinoamérica. Hapromovido y co-diseñado diferentes herramientasdigitales
de código abierto para proyectos relacionadoscon el urbanismo participativo, además de participar en varias
publicaciones especializadas. Es miembrofundador de las redes internacionales ArquitecturasColectivas y
CitizensLab.
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Anne Lacaton
Premio Mies Van der Rohe 2019. Global Award for Sustainable Architecture 2018. Grand Prix International BigMat
2017. Premio a la trayectoria Trienal de Lisboa, 2016. Médaille d’Or de l’Académie d’Architecture France 2016.
Heinrich Tessenow Medalla de oro Alemania 2016. Rolf Shock Prize Suecia 2014. Design of the year 2013
Inglaterra. Grand Prix National de l’Architecture France 2008. International Fellow du Royal Institute of British
Architects 2009. Premio Inovación Habitat & Desarrrollo Sostenible Madrid 2006. Prix de l’Equerre d’Argent du
Moniteur France2011. Viviendas: Viviendas Spielbudenplatz Hamburgo. Viviendas Halte CEVA, Chêne-Bourg,
Ginebra. Tour Peterbos, Anderlecht. Transformación edificios G, H, I, Grand parc, Bordeaux. 96 viviendas PrésSaint-Jean Chalon-sur-Saône. Transformación y densificación edificio de viviendas La Chesnaie Saint-Nazaire. 59
viviendas Jardins Neppert, Mulhouse. Viviendas Ourcq-Jaurès Paris 19. Viviendas Innova Saint-Nazaire.
Transformación Tour Bois

Plácido Lizancos Mora
(Caracas, 1962). Profesor titular de universidad en la Univ. da Coruña. Imparte docencia en Análisis Arquitectónico
y Hábitat Básico en la E.T.S.A de la referida universidad. También ejerció la profesión de arquitecto hasta 2010,
levantando fundamentalmente edificios de programa social en Galicia y catálogos de patrimonio artístico y rural.
Su docencia e investigación comparten también el objetivo social. En ese orden de cosas su tesis doctoral “Las
migraciones en la conformación de la casa campesina contemporánea” es un estudio de la vivienda que
reivindica el poder de la arquitectura autogestionada ante la ausencia de otros procesos. Al tiempo el
voluntariado con Arquitectura sin Fronteras y la realización de proyectos de cooperación al desarrollo consolida
su práctica en situaciones de habitabilidad precaria, que se refleja en diversas acciones de Cooperación
Universitaria al desarrollo ejecutadas en el Sur Global. Pertenece al Grupo de Estudos Territoriais de la Univ. da
Coruña.
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Guillermo López
1980, Tarragona) es editor y arquitecto cofundador de MAIO. Combina su actividad profesional con tareas
editoriales, de traducción e investigación y ha sido editor de la revista Quad¬erns d’Arquitectura i Urbanisme del
Colegio de Arquitectos de Cataluña 2011-2016. Actualmente imparte clases en la Architectural Association y la
ETSAB-UPC Barcelona. Ha sido además miembro de varios jurados, incluyendo el del premio FAD de pensamiento
y crítica. MAIO es un estudio de arquitectura con sede en Barcelona que trabaja con sistemas espaciales. El
estudio ha desarrollado una amplia tipología de proyectos, desde el diseño de muebles o exposiciones, a edificios
de vivienda o espacios urbanos. MAIO ha impartido conferencias en el Metropolitan Museum of Art (NY), en
Columbia-GSAPP, en Yale School of Architecture, el Piet Zwart Institute, Het Nieuwe Institut, la Escuela de
Arquitectura de Madrid ETSAM-UPM, la Washington University, la Facultade de Arquitectura de Lisboa o la
Escuela de Bruselas de Ar

Xabier Monteys Alejandro
Es catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la UPC y el Investigador Principal del grupo ‘HABITAR’. Con este
grupo -mediante una beca del MINECO-, acaba de finalizar la confección de un Atlas de los edificios que han
cambiado de uso en Barcelona desde el siglo I hasta la actualidad. Imparte clases en la ETSAB, tanto en el grado
como en el posgrado. Escribe quincenalmente desde 2007 una columna de crítica de arquitectura en el Quadern
del diario El País – Edición de Cataluña. Ha publicado diversos artículos de crítica de arquitectura, y libros, entre
otros, Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa (GG, 2001), El plaer de la Ciutat (UDG, 2011), La
Habitación, más allá de la sala de estar (GG, 2014), Ciudad Recortada (2016) y, últimamente, La calle y la casa.
Urbanismo de interiores (GG; 2018). Obtubo con el grupo ‘Habitar’, una beca Recercaixa para desarrollar un
proyecto de investigación sobre la Comida y el espacio público en Barcelona, cuyo trabajo está concluyendo

Eva Morales Soler
Arquitecta por la Universidad de Sevilla (2001). Sòcia i cofundadora de l'estudi d'arquitectura "Lapanadería.
Arquitectura i Disseny "(2003). Professora associada de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat de Màlaga.
Membre d'Arquitectes Sense Fronteres - Andalusia des del 2004, realitzant projectes de cooperació al
desenvolupament i habitabilitat bàsica en els Campaments de Refugiats Sahrauís i República Dominicana. Premi
Arquía Propera 2010, finalista X Biennal d'Arquitectura Espanyola 2009, nominació al Premi d'Arquitectura
Contemporània de la Unió Europea, Premi Mies Van des Rohe, finalista premis FAD 2008 i publicacions de diverses
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revistes del rubro, per projectes realitzats en l'Estudi Lapanadería.

Zaida Muxi Martinez
(Buenos Aires, 1964) es arquitecta y urbanista licenciada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
(Universidad de Buenos Aires), doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla1 y profesora en
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es codirectora junto a Josep Maria Montaner del Máster
Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña. Colabora en el suplemento
Cultura/s de La Vanguardia. Es conocida por su experiencia en cuestiones de espacio y género.

Ainhoa Negeruela Izagirre
Arkitektoa. EHUko Arkitekturako goi Eskola Teknikoan lizentziatua. 2003an bere estudioa sortu eta, ordutik,
proiektu ezberdinak garatu ditu: oin berriko eraikinak zein espazio publikoen diseinua, besteak beste. Hala ere,
hasiera hasieratik, bere lan esparru nagusia baserriak izan dira, baserriak aztertu, ulertu eta eraberritzea. Garai,
kokapen eta tipologia ezberdineko baserriak eraberritu ditu, Gipuzkoan, Nafarroan eta, bereziki, Bizkaian

Anton Pagola Aizpiri
(Astigarraga, España)

ANTÓN PAGOLA. Arquitecto (ETSAB-UPC) 1979, Doctor Arquitecto (EHU-UPV) 2013. Desde 1982 es profesor de
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proyectos en la DAGET-ETSASS (EHU-UPV). Becado en el ILAUD (Urbino, Italia), Rehabilitación de edificios y
diseño urbano. Ha trabajado en Studio PER (Clotet-Tusquets, Bonet-Cirici). Desde 1979 Estudio propio. Ha
colaborado en diversos proyectos con Luis Peña Ganchegui. 1998-2004 forma parte de Equipo Técnico SL (con C.
Carnicer, F.J. Monclús, J.L. Oyón, F. Pellicer y A. Pérez). En 2006 funda XLark SLP (con S. Lorenzo y M. Varela).
Proyectos premiados en concursos nacionales e internacionales.

Fiona Pia
(Andorra) Fiona Pia holds a PHD in architecture and urban planning from the EPFL (Swiss FederalInstitute of
Technology in Lausanne). Her research focuses on the elaboration of new models of densification and sustainable
mobility in the mountains and in the rural areas. Her work has been awarded several times and is of great interest
to academics as well as concerned local communities. In 2019, Birkhäuser, the swiss publishing editor, publishes
her current research: Urbanizing the Alps. Densification Strategies for High-Altitude Villages. In addition to her
academic work, Fiona Pia is a partner architect of Fiona Pia Architectes in Lausanne. Her firm is leading in the
design and implementation of rural projects such as "Au Pré-Dessus" (Crissier-Vaud), which densifies the last large
building zone of the village.

Josep Ricart Uldemollins
HARQUITECTES es un estudio de arquitectura fundado en el 2000 situado en Sabadell (Barcelona) y dirigido por
cuatro arquitectos asociados: David Lorente Ibáñez (Granollers, 1972), Josep Ricart Ulldemolins (Cerdanyola del
Vallès, 1973), Xavier Ros Majó (Sabadell, 1972) y Roger Tudó Galí (Terrassa, 1973). Licenciados en la Escuela
Técnica Superior Arquitectura del Vallés entre 1998 y 2000. Su obra ha merecido el reconocimiento de varios
premios –tanto por obra construida cómo en concursos de ideas- y la publicación en medios nacionales e
internacionales, habiendo sido seleccionados en distintas exposiciones e invitados como conferenciantes en
Europa y América. Josep Ricart Ulldemolins (Cerdanyola del Vallès 1973), obtiene el título de arquitecto por
(ETSAV) con calificación de matrícula de honor. Desde 2006, ejerce como profesor de proyectos en la ETSAV y
desde 2012 en el master de producción de espacios de la UPC school.
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Ibon Telleria Julian
Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la EHU desde 2001. Profesor de la Escuela desde
2002, ha impartido clases en Estructuras, en el ámbito del Patrimonio y la Restauración y actualmente en el Área
de Proyectos. Es el responsable del taller del caserío vasco dentro del Máster Universitario en Rehabilitación,
Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido y de las Construcciones Existentes de la UPV/EHU
desde el 2012. Ha realizado diferentes trabajos de investigación, entre otros ’Reserva de la Biosfera de Urdaibai:
afección territorial de la acción de duplicar el número de viviendas en las edificaciones residenciales existentes en
suelo no urbanizable’ (2013). Ha escrito varios artículos sobre el Patrimonio de la arquitectura rural y los modos de
intervención en el mismo. Actualmente está realizando la Tesis sobre la evolución doméstica y constructiva de
una tipología de caserío vasco del XV.

Miriam Varela Alonso
XLARK
(ERRENTERIA)

Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del País Vasco (2005). Doctora
Arquitecta por la misma Universidad (2017) con la tesis doctoral titulada “Ocharcoaga. El polígono de las flores
amarillas”, que obtuvo la calificación de sobresaliente Cum Laude. En la actualidad sigue sus labores
investigadoras entorno a la vivienda y la regeneración urbana de los polígonos residenciales de los años 50, 60 y
70, por el que ha obtenido una Ayuda de Gobierno Vasco para el desarrollo de proyectos innovadores entorno al
hábitat urbano, con el proyecto “Otxar Active Frontage”. Es socia fundadora de XLark, estudio de arquitectura y
urbanismo Anton Pagola y asociados desde 2006, desarrollando proyectos de arquitectura, urbanismo, paisaje y
diseño. Profesora colaboradora en la asignatura de Proyectos I en la ETSA (UPV) (2006-2010).
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Jean Philippe Vassal
Premio Mies Van der Rohe 2019. Global Award for Sustainable Architecture 2018. Grand Prix International BigMat
2017. Premio a la trayectoria Trienal de Lisboa, 2016. Médaille d’Or de l’Académie d’Architecture France 2016.
Heinrich Tessenow Medalla de oro Alemania 2016. Rolf Shock Prize Suecia 2014. Design of the year 2013
Inglaterra. Grand Prix National de l’Architecture France 2008. International Fellow du Royal Institute of British
Architects 2009. Premio Inovación Habitat & Desarrrollo Sostenible Madrid 2006. Prix de l’Equerre d’Argent du
Moniteur France2011. Viviendas: Viviendas Spielbudenplatz Hamburgo. Viviendas Halte CEVA, Chêne-Bourg,
Ginebra. Tour Peterbos, Anderlecht. Transformación edificios G, H, I, Grand parc, Bordeaux. 96 viviendas PrésSaint-Jean Chalon-sur-Saône. Transformación y densificación edificio de viviendas La Chesnaie Saint-Nazaire. 59
viviendas Jardins Neppert, Mulhouse. Viviendas Ourcq-Jaurès Paris 19. Viviendas Innova Saint-Nazaire.
Transformación Tour Bois

Inés Sánchez Madariaga
Universidad Politécnica de Madrid
(Madrid)

Delegada del Rector para Asuntos de Género, Presidenta de la Com. encargada de elaborar el Plan de Igualdad de
la UPM, y Pdta. de la red COST genderSTE sobre Género, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Co-directora del
proyecto Gendered Innovations, de la Comisión Europea y la Univ. de Stanford. Ha sido Pdta. del Com. de Expertos
de la CE encargado de elaborar el Informe Cambio Estructural de las Instituciones Científicas, para la igualdad de
género en la investigación y la innovación. Doctora Arquitecta por la UPM y Master of Science por la Univ. de
Columbia, en Nueva York. Profesora Titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la UPM. Ha sido
profesora Visitante en diferentes univ. Mundiales (Columbia Univ., London School of Economics, y Escuela de
Arquitectura Bauhaus –Weimar). Ha dirigido diferentes proyectos de investigación y asesorado a los comités de
varios proyectos europeos. Autora también de numerosos artículos en revistas profesionales y de una decena de
libros.
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Precios matrícula
MATRICULA

HASTA 31-05-2019

HASTA 01-07-2019

HASTA 17-09-2019

GENERAL

81,00 EUR

-

95,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA

48,00 EUR

-

-

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

20,00 EUR

-

20,00 EUR

-

0 EUR

-

INVITACION
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Lugar
EAI/IAE (Euskadiko Arkitektura Institutoa/Instituto de Arquitectura de Euskadi)
Convento de Santa Teresa C/ Andereño Elbira Zipitria, 1, 20003 Donostia-San Sebastián
Gipuzkoa
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