María Valenzuela García
Urbanismo: Intervenciones Urbanas Estratégicas .
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la UC , María es directora de proyectos en la
empresa Bilbao Ría 2000, de la que forma parte desde 2002. Desarrolla labores de gestión
y coordinación de actuaciones urbanísticas de recuperación de espacios públicos urbanos
degradados en el área metropolitana de Bilbao. Ac tualmente coordina la actuación de
reurbanización del área de Galindo -Este, en Barakaldo, y los estudios previos y de
viabilidad de la operación del nuevo desarrollo del barrio de Olabeaga, en Bilbao.
Asimismo, es miembro fundador de la Comisión de movilid ad y transportes de Caminos
Euskadi, representante del Colegio de Ingenieros en el Consejo Vasco de Promoción de la
Accesibilidad y ha sido profesora del curso de capacitación como gestor de movilidad
urbana.

Enrique Huertas García
Movilidad: Hacia una nueva movilidad
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Máster en Planificación de Transportes),
Enrique tiene una formación académica y profesional a caballo entre Reino Unido y
España. Cuenta con 20 años de experiencia en planificación de la movilidad y es Socio
Fundador de Colin Buchanan Consultores SA, donde viene desarrollando numerosos
Planes de Movilidad Urbana Sostenible en España, entre los que cabría destacar los de
Jaén, León, Pamplona, Ceuta y Huelva, de tamaño similar al de Santander. En una etapa
más temprana trabajó en proyectos como la Zona de Bajas Emisiones de Londres (London
Congestión Charge, 2001), o la integración de la movilidad ciclista, peatonal y de
transporte público en la capital británica. En la actualidad, Enrique compagina su
actividad de consultor con la de docente, siendo el director del Master de Smart Mobility
de Structuralia-UAX.

Luis Fernández del Arco
Calidad urbana: Abriendo hueco (espacios abiertos y dotaciones)
Arquitecto titulado por la ETS Arquitectura de la Universidad de Navarra en el año 2000.
donde fue profesor ayudante de Diseño constructivo entre 2000 y 2002. En 2004 funda
FDA ARQUITECTOS (Santander), empresa en la que desempeña el cargo de Director de
Proyectos. Ha sido Asesor técnico en diseño e imagen de la Revista Proyectar Navarra y
de la publicación Palacio de Congresos y Auditorio Cultural de Navarra (Gobierno d e
Navarra), colaborador de la revista RE (UNAV) y responsable de la Exposición 10 años de
arquitectura en Navarra (1988-1998). Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio
Oficial de Arquitectos de Cantabria entre 2012 y 2018, cuenta con experiencia docente y
como jurado en concursos de ideas, así como de diversos premios y reconocimientos. Sus
obras han sido publicadas y expuestas, contando con obra seleccionada en la XI Bienal
de Arquitectura y Urbanismo Española y galardonada en los Premios de Arquitectur a del
COACAN, en diferentes ediciones .

Manuel Galán Cuesta
Temática: Urbanismo saludable
Jefe de Servicio de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, funcionario de carrera desde
1989. Realizó estudios de Salud Pública y de Higiene Hospitalaria en 1987 -88 en la
Universidad Libre de Bruselas, además de ser especialista en Medicina del Trabajo.
Conocedor y desarrollador de las competencias que la Dirección General de Salud Pública
tiene en materia de vigilancia sanitaria sobre riesgos ambientales, Manuel es un
referente en relación con los principales “determinantes de la salud” vinculados al
urbanismo.

