Zaida Muxí Martínez
Urbanismo: Revitalizar la periferia.
Doctora Arquitecta, profesora del departamento de urbanismo y Ordenación del Territorio de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Zaida es experta en vivienda y en género y
feminismo en relación con arquitectura y urbanismo. Ha sido consultora de la secretaría de vivienda
de Sao Paulo, Brasil y de la secretaría de inclusión social de Buenos Aires, Argentina. Ha sido directora
de Urbanismo, Vivienda, Espacio Público y Medioambiente de Santa Coloma de Gramenet. Sus últimos
libros son: "Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral" (dpr-b arcelona, 2018) y "Política y
arquitectura. Por un urbanismo de lo común y ecofemista" (Gustavo Gili 2020), este último en
coautoría con Josep María Montaner.

Daniel de la Hoz Sánchez
Movilidad: Más que coches (la calle como espacio público)
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Daniel ha sido profesor de la Cátedra de Transporte
de la Universidad Politécnica de Madrid así como miembro investigador del Centro de Investigación
del Transporte (TRANSY T-UPM). Desde 2008 es consultor independiente, realizando actividades de
asesoría en materia de planificación, modelización y diseño de redes de transporte y promoción de la
movilidad sostenible. Colabora en la redacción de Planes Generales de Urbanismo, en los que trata de
aportar una nueva visión de la calle como espacio público, superando su concepción como mero
colector de tráfico, lo que se refleja igualmente en sus trabajos de diseño urbano.

Gema Sotero Castanedo
Calidad urbana: Los parques a escala (Infraestructura Verde Urbana)
Arquitecta por la E.T.S.A. de Valladolid (1999) y Master e n Restauración Arquitectónica (2000-2001),
Gema en 2003 accede al Cuerpo Facultativo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, donde ha desempeñado distintos puestos: Coordinador de Proyectos y obras (20032004), jefe de Servicio de Planificación Territorial y Urbanística (2004-2007), colaborando en la
redacción del POL y las N UR. Ha sido subdirectora General de Urbanismo (2007-2011), di rigiendo y
participando en la redacción del Plan Especial de la Bahía (PEB). En la actualidad, como jefe de la
Oficina de Estudios y Proyectos de la Dirección general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio
Climático, dirige y coordina la elaboración y redacción de las Estrategias de Bioeconomía y Economía
Circular (EcBEC) y la estrategia de Infraestructura Verde y Restauración Ecológica (EcIVRE).

Alberto Cruz Sierra
Temática: Parque agrario
Ingeniero Agrícola y Master en Agricultura Ecológica, Albe rto es miembro de HELICONIA, consultoría
socio-ambiental creada en 2004 con un equipo de trabajo multidisciplinar que tiene el objetivo de
implantar un modelo de gestión empresarial democrático basado en los valores de la economía social
y solidaria. Actualmente es director de proyectos del área de Agricultura y Territorio de Heliconia S.
Coop. Mad. y Coordinador del Servicio de Gestión del Parque Agroecológico de Soto del Grillo.

