
 

JORNADAS INTERNACIONALES DE URBANISMO COMPARADO.  
UNA ACTIVIDAD DE ÉXITO. LA BÚSQUEDA DE LA DIFERENCIA 

 Doctor Arquitecto por la Universidad de Sevilla.  

 Profesor Titular de Urbanística y Ordenación del Territorio. 

 Desde 1977 imparte clases en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, dirigiendo su 
docencia al análisis de la intervención urbanística en su sentido más amplio.  

 Entre 1991 y 2004 se incorpora a la política activa en los tres escalones de la 
administración local, regional y central. 

• Entre 1991 y 1996, Teniente-Alcalde Delegado de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla. Responsable del planeamiento y de importantes 
obras de transformación de la ciudad, derivadas de la Exposición Universal 
de 1992. 

• Desde 1996 al 2000 primer Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía. Impulsor del Plan de Ordenación Turística de Andalucía, abordó 
asimismo el primer Plan Director de Instalaciones Deportivas para 
Andalucía. 

• Desde el 2000 hasta el 2004 Diputado a las Cortes Generales y portavoz 
andalucista en el Congreso, elevando multitud de propuestas, insistiendo 
sobre la corrección de desequilibrios y la búsqueda de convergencias 
entre territorios. 

José Núñez Castaín 



 En 2004 se reincorpora a la docencia como profesor responsable de planeamiento 
urbano en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Desde 1985 
imparte de forma continuada docencia en tercer ciclo en diversos programas de 
doctorado. 

 Director hasta 2013 del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 
de la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Sevilla. 

 Director desde su creación en 2009 hasta 2013 del Master oficial con 
reconocimiento europeo sobre “Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano” en la 
Universidad de Sevilla. Desde esa fecha imparte docencia en el citado Master. 

 En la actualidad Vicepresidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas 
(A.E.T.U)  

 De pensamiento generalista, ha publicado libros, artículos, participando en 
diversos congresos internacionales. En los últimos meses ha impartido 
conferencias y dirigido cursos de análisis sobre la coyuntura de crisis en que nos 
movemos, sobre el contenido de los Planes urbanísticos y de ordenación del 
territorio, así como los cambios necesarios acordes con las nuevas exigencias de 
desarrollo sostenible.  

 

 


