Currículum Vitae
Datos Personales
Estíbaliz Sanz Gogeaskoetxea
15/02/1972
Amistad 4,4º dcha. 48001 Bilbao
675709754
Casada, dos hijos
Permiso de conducir: B

Formación Académica
 Licenciada en Derecho por la Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País
Vasco. 1997
 Diplomada en Urbanismo por la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y
Urbanos EVETU-IVAP. 1998-1999
 Colegiada por el Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia.1998
 Curso Superior de Gestión Urbanística, Curso Urbanismo y Registro de la
Propiedad, Curso el Urbanizador en la gestión urbanística, por el Centro de
Estudios Jurídicos Superiores y la Revista de Derecho Urbanístico. Madrid 2005
 Curso de gestión ambiental y cambio climático por Eco-unión.2009
 Curso de verano adaptation to climate change. UPV-BC3. 2011
 Curso accesibilidad en espacios naturales. 2014
 Curso de verano Climate Change understanding the challenge. UPV-BC3. 2014
 Curso desarrollo, pobreza y derecho humanos. Unesco Etxea. 2015
 Curso de verano. Climate Change on the road to Paris. Julio 2015. UPV-BC3
 Curso de verano. Climate Change in an Era of Uncertainty. Julio 2017. UPV-BC3
 Curso de Verano. Climate Change in an Era of Uncertainty. Julio 2018. UPV-BC3

Jornadas y Conferencias
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aplicación del Blockchain al sector medioambiental. Aclima, Donostia-San
Sebastián 2018
Seminario adaptación al cambio climático de las entidades locales desde el
planeamiento urbanístico. Red Nels, Iruña-Pamplona 2018
Jornada adaptación al CC mediante soluciones naturales. Ihobe, Donostia-San
Sebastián 2017
Foro KLIMATEK Adaptación al Cambio Climático en el País Vasco. Resultados
proyectos 2016 y convocatoria 2017. Bilbao 2017
Congreso Basque co-design meeting. Bilbao 2017
Congreso sobre servicios avanzados. Red Reser Bilbao 2017
Jornada Colegio de abogados sobre Administración Electrónica 2017
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Congreso Green Cities. Malaga 2016
Congreso Ciudades Inteligentes. Madrid 2016
Congresos Smart City Expo World Congress. Barcelona 2011-2014
Ponente Máster de Postgrado sobre Cambio Climático, organizado por la
Universidad de Salamanca y Universidad Camilo José Cela. Madrid Julio 2015
✓ Ponente Jornada adaptación al cambio climático. Ihobe Bilbao 2015
✓ Ponente jornada adaptación a los efectos del cambio climático. marco
europeo, sectores estratégicos y políticas municipales. Ihobe 2015
✓ Jornada sobre el nuevo Pacto de los Alcaldes por la Adaptación. Oficina Pacto
de Alcaldes Comisión Europea 2015
✓ Jornada sobre el modelo de la nueva Ordenanza de residuos. Ihobe, Bilbao
2014
✓ Jornada sobre los Servicios de los Ecosistemas. Ihobe y Cátedra Unesco, Bilbao
2014
✓ Seminario cómo preparar un proyecto convincente para conseguir fondos de
la UE. IVAP, Bilbao 2014
✓ Data4Action. Ihobe+ EVE, Bilbao 2014
✓ Sistemas de información para la planificación energética sostenibilidad y
movilidad. EVE Bilbao 2014
✓ Congreso forestal Europeo. EFE Bilbao 2014
✓ Jornada huella de carbono y PYMES Bilbao Ekintza. Bilbao 2014 (Ponente)
✓ Presentación programa energía inteligente para Europa. EVE Bilbao 2014
✓ Jornada presentación ayudas europeas ayuntamientos vascos. Bilbao EVE 2013
✓ Congreso de servicios energéticos. Bilbao 2013
✓ Congreso pedagogía Forestal. Bilbao 2013
✓ Cleatech Fórum. Bilbao 2013
✓ Jornada sobre sostenibilidad como herramienta de competitividad de las PYMES.
Donostia- San Sebastián 2013
✓ Jornada informativa Horizon 2020. Donosti-San Sebastián 2013
✓ Ponente jornada organizada por MUSOL. Valencia 2013
✓ Ponente jornada organizada por el Grupo Tecma Red y el Ayuntamiento de
Madrid sobre Smart Cities. Madrid 2012
✓ Durante estos años ha tenido la oportunidad de acudir a numerosas jornadas,
en algunas de ellas como ponente, en representación del Ayuntamiento de
Bilbao.
✓
✓
✓
✓

Idiomas: English advanced.

Experiencia profesional
A.-Actualidad. Basque Center of Climate Change BC3. Asistente de investigación
Funciones: Asistente de investigación, en el proyecto “PROCESA” - Evaluación del
PROgreso de las Ciudades ESpañolas hacia la Adaptación” - financiado por la
Fundación Biodiversidad.
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En la actualidad va a comenzar la tesis doctoral en la investigación de la integración
de la adaptación del cambio climático en la planificación urbana y local, aportando
su experiencia laboral, en el marco del cambio climático y planificación urbana
sostenible.
Durante estos últimos tres años ha trabajado como consultora freelance para diferentes
clientes, como ayuntamientos, centros de investigación y consultoras privadas, en
proyectos, tanto europeos, (Horizon 2020, Urban Innovation Actions UIA, y LIFE), como
locales, relacionados principalmente con la adaptación al cambio climático y la
planificación urbana sostenible.

B.-Julio 2007- junio 2015. Asesora equipo de Gobierno Municipal del Ayuntamiento
de Bilbao
Funciones: Ha ejercido como apoyo y coordinación en diferentes proyectos
relacionados con políticas de sostenibilidad, regeneración e innovación urbana, en
diferentes áreas municipales como Alcaldía, Medioambiente, Urbanismo, Obras y
Servicios, y sociedades municipales como Bilbao Ekintza y Surbisa.
✓

Directora de BIO Oficina contra el Cambio Climático de Bilbao.

✓

Coordinadora de la participación municipal en el Coventant of Mayors o Pacto
de Alcaldes de la Comisión Europea, como de su plan de desarrollo, el Plan de
Acción para la Energía Sostenible de Bilbao 2020 (PAES).

✓

Coordinadora en diferentes actividades colaborativas con BC3 como la Spring
University, Klimagunes conferences, y diferentes estudios relacionados sobre la
repercusión económica de proyectos estratégicos de ciudad, como la apertura
del canal de Deusto y la implementación del PAES.

✓

Representante municipal en la elaboración y seguimiento de la nueva Estrategia
Vasca contra el Cambio Climático, Klima 2050

✓

Apoyo en la gestión y coordinación de diferentes actuaciones urbanística como
Bolueta, Zorrotzaurre, Punta Zorroza, ampliación del palacio de Euskalduna, y San
Mames, entre otras. Además del apoyo en diferentes modificaciones puntuales
del PGOU.

✓

Apoyo en diferentes procesos de licitación pública (elaboración de pliegos,
gestión de procesos e informes de adjudicación), como en la aprobación y
modificación de diferentes Ordenanzas municipales.

✓

Coordinadora del estudio sobre el posicionamiento de Bilbao como Smart Cities.
en diferentes foros relacionados con la sostenibilidad y soluciones urbanas
inteligentes, Access Citys Awards, ranking Análisis e Investigación, IDC, Siemens,
Biodiversidad, Ekologistas Martxan, EFI, Musol y Ministerio de Asuntos exteriores,
Bilbao Metrópoli 30…
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✓

Coordinadora de la política de participación del área de obras y servicios, con
los colectivos afectados por las políticas de accesibilidad.

✓

Coordinadora premio Bilbao capital Forestal Europea concedido por la
European Forest Institute y su Congreso celebrado en Bilbao en el 2014.

✓

Coordinadora del Proyecto Huertos Urbanos

✓

Coordinadora en diferentes procesos de participación ciudadana en los
diferentes Distritos de Bilbao, e interlocución con los principales agentes del País
Vasco, Innobasque, IHOBE, EVE, Clústeres, Administraciones públicas
competentes ...

✓

Ponente de la política urbana municipal en diferentes foros y jornadas y miembro
del Consejo Asesor de Planeamiento y del Consejo Cívico de la Villa de Bilbao.

C.-Noviembre 2005-Julio 2007. Directora Gerente SESTAO BERRI 2010.
Funciones: Labores propias de la dirección y gerencia: elaboración de planes
estratégicos, procesos de licitación, planeamiento y gestión urbanística, , gestión
presupuestaria y de resultados, preparación de Consejos, informes, coordinación del
equipo, relaciones institucionales, gestión y negociación con empresas y privados, y
demás actuaciones inherentes a la Sociedad.

D.-Marzo 2004- Noviembre 2005. Técnico Superior de Gestión Urbanística y
Directora de Gestión Urbanística (en funciones) ORUBIDE.
Funciones: Todo tipo de funciones propias: contratación, búsqueda de suelo,
negociación con industrias fuera de ordenación y propietarios, gestión urbanística de
parcelas y terrenos, interlocución con propietarios, elaboración de contratos, informes,
análisis de operaciones, gestión de procesos de licitaciones públicas, procesos
participativos, etc.

E.-Marzo 2000-Marzo 2004. Abogada en ejercicio en M+A+S, abogados especialistas
en derecho administrativo, urbanismo y medio ambiente.

Funciones: Desarrollo de la labor profesional propia de la abogacía y consultoría, tanto
en el ámbito privado, para importantes industrias relacionadas con el urbanismo y
medio ambiente, como en Sector Público, con diferentes administraciones y sus entes
dependientes.

F.-1999.-2000.- Colegio de abogados de Bizkaia, desarrollo funciones laborales en la
coordinación de procesos judiciales con el Juzgado Decano de Bilbao.

G.-1998-1999.- Prácticas en el Ayuntamiento de Lezama, junto con la práctica de la
abogacía por cuenta
medioambientales.

propia,

especialmente

en

temas

administrativos

y

Otros:
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 Miembro de la Comisión de Sostenibilidad del Colegio de Abogados de Bizkaia,
formado por profesionales del urbanismo y medio ambiente tanto del sector
privado, como del ámbito de las administraciones públicas, con el objetivo de
compartir conocimientos y reflexiones sobre la normativa administrativa y
medioambiental.
 Como aptitudes personales destacar su sentido de la responsabilidad,
capacidad de gestión y trabajo en equipo.
 Colabora con la fundación Vicente Ferrer, Acnur y Sunu Buga, en India, Siria y
África.
 Disponibilidad para viajar.
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