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Coordinadora de la Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y 
Patrimonio (UPV/EHU)

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, a través de su investigación 
doctoral sobre protocolos de socialización para la mejora de la 
Gestión y Ordenación del Paisaje, se ha especializado en 
atender a la realidad del medio rural de la CAPV.
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Lucía García-Cernuda Ruiz de Alda

Xavier Barniol i Boixader

Fernando Prats Palazuelo

Óscar Prada Campaña

José Luis Lalana Soto

Colaboración de la
Cátedra UNESCO de Desarrollo 

Sostenible y Educación Ambiental  

de la UPV/EHU 

Participantes
(por orden de aparición) 

Victoria Azpiroz Zabala
Dirección de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes 
de 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 de Gobierno Vasco y su trabajo actual gira 
principalmente en torno al Paisaje y su inserción en la 
Planificación Territorial.
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Más información

General 60,00 €                                 70,00 €

Matrícula especial Cátedra 10,00 €                                 10,00 €
> solicítala en catedra.unesco-paisajes@ehu.eus

TERRITORIO HABITABLE
Expresiones locales y estrategias territoriales

19.jul - 20.jul

Cod. M01-21
Tipo de actividad: Congreso
Ciclo: Sostenibilidad, Arquitectura, Sociedad
Ubicación: Palacio Miramar + online
Idioma: Español
Validez académica: 20 horas 

http://www.catedraunesco.eu/ catedra.unesco-paisajes@ehu.eus
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Descripción

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 DOT, aprobadas en 2019, 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) y que 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.

Objetivos

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

II. 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.

III. 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.

IV. 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.

DIA 2 / 20 de julio
Estrategias territoriales

09:15 -11:00
CONFERENCIAS 

- Mirene Begiristain. Profesora Doctora en la facultad de 
Economía y Empresa de la UPV/EHU. “Transiciones 
agroecológicas y Soberanía Alimentaria para un 
Territorio Rural Vivo”

- Paula Morales, Lucía García-Cernuda. Arquitectas, 
profesoras de secundaria y colaboradoras del Proxecto
Terra. “PAGUS. Galicia, un país de paisajes”

- Xavier Barniol. Director  Técnico Consorci del Lluçanés. 
“Carta del paisaje del Lluçanes, desarrollo local con el 
paisaje y las personas en el centro” 

11:00 -11:30
Pausa

Programa
DIA 1 / 19 de julio

Contextualización y expresiones locales
09:00 -9:45
BIENVENIDA INSTITUCIONAL Y PRESENTACIÓN

-Agustín Azkarate. Director de la Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio. UPV/EHU
-Ignacio de la Puerta. Director de Planificación Territorial y Agenda Urbana de Gobierno Vasco. GV

9:45 -11:00
CONFERENCIAS INAUGURALES Y CONTEXTUALIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

-Roberto Torres. UPV/EHU. “Espacios rurales, dispersión urbana y recomposición 
sociodemográfica”

-Jesús María Erquicia. Responsable del servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento de 
Gobierno Vasco. “DOT, hacia una intervención territorial integrada”

11:00 -11:30
Pausa

11:30 -13:30
MESA REDONDA 1

- Rafael Sánchez. Responsable de 
Ordenación del Territorio de Álava (GV).
“La infraestructura verde en las DOT” 

- María de Santiago. Técnica del CEA 
(Centro de estudios ambientales) de 
Vitoria-Gasteiz. “Proyecto de anillo 
agroecológico de Vitoria-Gasteiz” 

- José Ramón Díez. UPV/EHU. “La 
restauración ecológica de ríos y 
bosques. Experiencias para una 
gestión sostenible del territorio y del 
paisaje”

- Urtzi Goiti. UPV/EHU. “Kolore
Guztietako Basoak o los retos de una 
propuesta ciudadana de carácter 
medioambiental”

COMUNICACIÓN ORAL INVITADA:
- Ícaro Obeso. Universidad de Oviedo. “La 
protección de los suelos de alta calidad 
agrológica en la revisión del 
Planeamiento Urbanístico de Llanes”

Dinamizadora: Cátedra UNESCO Desarrollo 
Sostenible y Educación Ambiental. UPV/EHU 

13:30 -15:00
Pausa

15:00 -17:30
MESA REDONDA 2

- Helena Biurrun. Dirección de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes (GV).  
“Urbanismo del cuidado”

- Álvaro Ramoneda. Investigador en la UB, 
Universidad de Barcelona.  “La cooperación 
comunitaria en función del desarrollo local”

-Rubén Méndez. Asociación Ametxe Koop. 
“Nuevos modelos cooperativos, sociales y 
sostenibles para recuperar, habitar y cuidar 
entornos rurales”

- Marijo Imaz. Servicio de transición agroecológica 
en Orduña. “Proyecto EKOIZPEN. Hacia la 
soberanía alimentaria en Orduña”

COMUNICACIONES ORALES INVITADAS:
- Aintzira Oñederra y Leire Rodríguez. 
EHKolektiboa.  “Construcción colectiva de 
criterios agroecológicos del SPG”

- Santiago Emilio Diaz. Universidad de 
Sevilla. “Espacio rural-Espacio urbano. 
fluctuación conceptual de su relación 
vectorial”

Dinamizadora: Cátedra UNESCO de Paisajes 
Culturales y Patrimonio . UPV/EHU. 

11:30 -13:15
CONFERENCIAS

- Fernando Prats. Arquitecto urbanista de la Universidad 
Complutense de Madrid. “Emergencia ecosocial y 
bioterritorios”

- Óscar Prada. Coordinador de la Plataforma Nacional 
de Custodia del Territorio (Fundación Biodiversidad). “La 
Custodia del Territorio: conservación coral de la 
biodiversidad y el paisaje desde el acuerdo 
voluntario”

- José Luis Lalana. Profesor de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Valladolid. “Vida y viabilidad de 
los paisajes rurales”

13:15-14:00
MESA FINAL DE DEBATE

Todas las personas 
ponentes de la segunda 
jornada del curso. 

Los dos días contaremos con Unai Pérez Contreras (Unaitxo) para la  RELATORÍA GRÁFICA de las jornadas
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