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FICHA
TÉCNICA

Denominación I Encuentro Internacional de Urbanismo, Vitoria-Gasteiz.

Lema / Título edición 2011 Innovar en urbanismo. Innovar en ciudad.

Fechas de Celebración 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2011

Sede Vitoria-Gasteiz. Palacio de Congresos y Exposiciones Europa.

Número de asistentes
previstos: 300

Organiza Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz.

Comité Organizador Presidente

Miembros

Funciones

José Manuel Farto. Asesor de Alcaldía.

Ana Oregi. Departamento Urbanismo. Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz.
Maite de Juan. Dep. Promoción Económica y Planificación Estratégica del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz.
Pilar Cengotita. Dep. Promoción Económica y Planificación Estratégica del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Sandra Busturia. Dep. Promoción Económica y Planificación Estratégica del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Organización encuentro.
Escenificación.
Gestión de medios.
Gestión de patrocinadores.
Propuesta de ponentes al comité científico.
Gestión packs turísticos.
Gestión económica del evento.

Comité Científico Presidente

Miembros

Funciones

Salvador Rueda. Agencia Local de Ecología Urbana de Barcelona.

Iñaki Abalos. Universidad Politécnica de Madrid.
Joan Subirats. Universidad Autónoma de Barcelona.
Ana Oregi. Departamento de Urbanismo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Equipo de asesoramiento técnico al Ayuntamiento.
Contacto e intermediación con ponentes.
Moderadores de las jornadas.
Desarrollo de documento técnico de referencia para los ponentes.
Documento de conclusiones finales del congreso.

Secretaría Técnica Departamento 
Promoción 
Económica

Pilar Cengotita. Departamento Promoción Económica y Planificación Estraté-
gica. Ayto Vitoria-Gasteiz.
Ana Oregi. Departamento de Urebanismo. Ayuntamiento de Vitorita-Gasteiz.
Sandra Busturia. Departamento Promoción Económica y Planificación Estraté-
gica. Ayto Vitoria-Gasteiz.
Empresa contratada.

Cuotas de Inscripción • Cuota general  60 €
• Cuota especial  30 €
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PRESENTACIÓN

Encuentro de Urbanismo El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organiza el I Encuentro Internacional de Urbanismo de 
Vitoria-Gasteiz en que nace con el objetivo de convertir a la ciudad de Vitoria-Gasteiz en un lugar 
de referencia en políticas de revitalización urbana e innovación de ciudad. 

El I Encuentro Internacional de Urbanismo de Vitoria-Gasteiz se celebrará en el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones Europa de Vitoria-Gasteiz los días  30, 31 de marzo y 1 de abril de 2011. 
Con la organización de este encuentro iniciamos un evento que ha de convertirse en un punto de 
encuentro y de intercambio de ideas y experiencias en los temas de mayor interés para el sec-
tor urbanístico,  tanto por su relevancia como por el impacto que queremos que tenga sobre el 
contexto de ciudad. Éste encuentro se producirá bianualmente convirtiendo a nuestra ciudad en 
un referente de excelencia profesional y académica en términos de urbanismo.

Un punto de encuentro de 
referencia en materia de 
revitalización urbana

Se contará para ello con los mejores expertos –nacionales e internacionales- en urbanismo, 
además de con experiencias prácticas innovadoras en ciudades a nivel internacional. 

El público objetivo de este congreso es el formado por el personal directivo de las administracio-
nes públicas, políticos, profesorado de diferentes disciplinas como Sociología Urbana, Geografía 
Humana, Ecología Política, Urbanismo etc, así como los responsables de empresas semipúblicas 
y profesionales vinculados a la actividad urbanística directa e indirectamente: sociólogos, arqui-
tectos, urbanistas, geógrafos, economistas…

Se buscará situar a Vitoria-Gasteiz en el mapa internacional potenciando la apuesta congresual 
de la ciudad y revalorizar subjetivamente su patrimonio urbano. Para ello se buscará movilizar la 
industria hostelera y turística de Vitoria-Gasteiz.

TEMAS A DEBATE

Innovar en urbanismo En esta primera edición del I Encuentro Internacional de Urbanismo el tema central sobre el que 
se debatirá será el concepto de nuevo urbanismo y la innovación urbana. Se trata de visibilizar 
pública y mediáticamente el debate científico y profesional de vanguardia entre los profesionales 
científicos y decisores públicos relacionados con el urbanismo y la gestión de las ciudades y del 
Estado. 

Se difundirán los nuevos paradigmas económicos y políticos en relación con la función de las ciu-
dades, así como nuevas formas de gestión pública y privada, que desde una perspectiva amplia, 
ahondarán y desarrollarán el concepto de Urbanismo 2.1 impulsando una transición hacia los 
nuevos paradigmas en relación con el territorio.

Se aportarán claves para que el urbanismo de segunda generación se convierta en una variable 
de diferenciación y de atracción de la ciudad a través de la sostenibilidad, la participación, y la 
innovación cultural, cohesión social y promoción económica. 

Innovar en ciudad Ser competitivo en el contexto actual requiere capacidad de adaptación a los cambios, ser 
capaces de anticiparse y dar soluciones innovadoras a los retos del nuevo modelos de desar-
rollos político y social en el marco de la ciudad, la Ciudad 2.1. Vitoria-Gasteiz con su urbanismo 
históricamente innovador se sitúa como ciudad de referencia real. El objetivo de este encuentro 
es enmarcar este valor en un contexto de encuentro intelectual internacional de referencia.

Se mostrarán la experiencia de Vitoria-Gasteiz en todas aquellas redes de ciudades a las que 
pertenecemos. Todas ellas formarán parte de éste congreso de manera activa con reuniones 
previas y con la posterior exposición de nuestro amplio e innovador trabajo en común.

A lo largo del congreso se abordará la idea del urbanismo sostenible y se expondrá hacia dónde 
nos llevan las nuevas tendencias urbanísticas, y cómo pueden las ciudades anticiparse a estos 
cambios y adaptar su oferta a la demanda del nuevo modelo político internacional



4

ESTRUCTURA DEL 
CONGRESO

Ponencias
Talleres
Tertulias
Demostraciones

El congreso contará con diferentes tipos de sesiones:

• Jornada de trabajo de mañana con tres ponencias cortas de máximo nivel y un posterior debate 
entre los ponentes. 
• Ponencias: que complementarán las temáticas analizadas y taller participativo de puesta en 
práctica de las ideas expuestas.
• Se contará con un presentador profesional cada día  y un moderador-relator
• Inauguración y cierre a cargo de los patrocinadores (público y privado)
Por la tarde dos presentaciones diarias de desarrollo de excelencia urbanística de diferentes 
ciudades

AVANCE PRE-PROGRAMA GENERAL
SESIONES DE TRABAJO DEL COMITÉ
ORGANIZADOR
Miércoles, 30 de marzo de 2011

10.00 - 11.00. Recepción de asistentes y entrega de documentación.
Objetivo: Presentación I Encuentro de Urbanismo de Vitoria-Gasteiz.

11.00 - 11.30. Acto inaugural.
Intervienen:
Sr. Patxi López. Lehendakari.
Sr. José Ramón Jáuregui. Ministro de Presidencia.
Sr. Xabier Agirre. Diputado General de Álava.
Sr. Patxi Lazcoz. Alcalde Vitoria-Gasteiz.

11.30 - 12.30. Conferencia Magistral de apertura.
Ponente: Sra. Saskia Sassen. Universidad de Columbia. Nueva York.
Introduce y preside: Juan Carlos Alonso, 1er Teniente Alcalde de Vitoria-Gasteiz y Concejal del 
Área de Urbanismo.

12.30 - 13.00. Coloquio.

13.00 - 14.30. Servicio Lunch.

Jornada de mañana

15.00 – 17.00. Capitales Verdes.
Ponentes: Estocolmo, Nantes, Hamburgo y Vitoria-Gasteiz.
Introduce y preside: Sr. Patxi Lazcoz. Alcalde de Vitoria- Gasteiz.
Objetivo: Presentar y reflexionar los desarrollos de excelencia en las ciudades invitadas. 
Pequeña exposición con paneles.

18.00 – 20.00. Programa social: Recepción oficial por parte del Exmo. Alcalde de Vitoria-Gasteiz.
Cocktail de Bienvenida.

Jornada de tarde
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SOSTENIBILIDAD 2.1
Jueves, 31 de marzo de 2011

9.00 – 9.30. Recepción de asistentes y entrega de documentación.

9.30 – 11.30. “Ciudadanía y espacio público”
Ponentes:
Sr. Daniel Innerarity. Catedrático de Filosofía Política y Social e investigador Ikerbasque en la 
Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática.
Sra. Laura Petrella. Coordinadora del Programa “Ciudades más seguras”. UN-Habitat. Kenia.
Sr. Joan Subirats. Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Objetivo: La Ciudadanía y el Espacio Público como elementos claves en el nuevo diseño de
ciudades.

11.30 – 12:00. Pausa café

12.00 – 14.00. Debate entre los ponentes.
Objetivo: Reflexionar sobre los temas tratados transversalmente en las ponencias. 
Moderador: Sr. José Manuel Farto. Presidente del Comité Organizador.

14.00 - 15.00. Servicio de Lunch.

Jornada de mañana

15.00 – 16.00. Conferencia: “Medellín, un ejemplo de ciudad”.
Ponente: Sr. Sergio Fajardo Valderrama. Co-Presidente  del Partido Verde de Colombia.

16.00 – 18.00. Taller de trabajo: “Análisis de Vitoria”.
Ponentes:
Sr. Fernando Bajo. Universidad del País Vasco (EHU-UPV).
Sr. José María Ezquiaga. Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Sr. Javier Puldain. Universidad del País Vasco (EHU-UPV).
Modera: Sra. Ana Oregi. Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Objetivo: Reflexionar los desarrollos de Vitoria-Gasteiz desde el punto de vista de la universi-
dad y los colectivos profesionales. Exposición de los talleres organizados en las universidades 
colaboradoras: UPV y Politécnica de Madrid.

Jornada de tarde

18.00 – 21.00. Programa social:
Visita al proyecto Alhóndiga.
Visita a la Catedral de Sta. María.
Cóctel en el Museo Artium.
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CIUDAD, URBANISMO Y 
SOSTENIBILIDAD
Viernes, 1 de abril de 2011

9.00 – 9.30. Recepción de asistentes y entrega de documentación.

9.30  – 11.30. ”Ciudad, Urbanismo y Sostenibilidad”.
Ponentes:
Sr. Salvador Rueda. Director de la Agencia  de Ecología Urbana de Barcelona.
Sr. Mohsen Mostafavi. Decano y profesor de Diseño de la Cátedra Alexander y Victoria Wiley de la 
Escuela Graduada de Diseño de la Universidad de Harvard.
Sr. Jeb Brugman. Socio Gerente de The Next Practice.
Objetivo: Proporcionar un enfoque claro de lo que significa urbanismo de segunda generación, 
cuales son las diferencias entre el “urbanismo 1.0 y el 2.0”. Introducir conceptos de sostenibili-
dad, innovación, cohesión social en ámbito urbano.

11.30 – 12.00. Pausa café

12.00 – 13.00. Debate entre los ponentes.
Objetivo: Reflexionar sobre los temas tratados transversalmente en las ponencias.
Relator/Moderador: Sr. Iñaki Ábalos. Dr. Arquitecto. ABALOS+SENTKIEWITZ.

Jornada de mañana

14.30. Almuerzo de despedida.

13.00 - 14.30. Conferencia de clausura.
Ponente: Sr. Jeremy Rifkin. The Foundation on Economic Trends.


