
 

 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS  
 
Blanca Díaz de Durana Uriarte. 
  
 
Directora del Departamento de Administración Municipal y Transformación Digital 
 
 
PRESTAKUNTZA / FORMACIÓN  
      

INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL especialidad QUIMICA en la sección 
CONTROL DE PROCESOS con calificación de notable en el proyecto fin de carrera. 
 

Diplomada en INGENIERIA AMBIENTAL, curso organizado por El Ministerio 
de Industria y Energía en la Escuela de Organización Industrial de Madrid.  
              
OTROS CURSOS 
 
- Curso de Conservación Energética en la Industria, organizado por CADEM ( 

Vitoria, 1983), con una duración de 12 horas. 
-  
- Curso de Instrumentación Básica, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales del País Vasco ( Vitoria, 1984), con una duración de 60 horas. 
 

- Curso de Cromatografía, organizado por la Escuela de Formación Profesional de 
Vitoria (1985), con una duración de 35 horas. 

 
- Curso de Bromatología, organizado por la Escuela de Formación Profesional de 

Vitoria (1985), con una duración de  35 horas. 
 

- Curso de Introducción a la Informática organizado por  TEKEL (1986), con una 
duración de 8 horas. 

 
- Curso de Perfeccionamiento de los Sistemas de Control de Calidad, organizado 

por la Cámara de Comercio de Vitoria (1987), con una duración de 16 horas. 
 

- Curso de Inglés Comercial, organizado por el INEM ( Vitoria,1987). 
 

- Curso de Informática : dBase III Plus, organizado por el Departamento de Trabajo 
del Gobierno Vasco ( Bilbao, 1990). Duración 20 horas. 

 
- Curso de Ingeniería Ambiental, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Alava, Guipuzcoa y Navarra. ( Vitoria, 1991-1992 ). Duración 140 
horas 

 
- Curso de Autodiagnóstico de Gestión Medioambiental, organizado  por el Centro 

Industrial y Mercantil de Vizcaya ( Bilbao, 1992 ). Duración 40 horas 
 



 

- Jornadas de Presentación y Valoración del Plan de Residuos Industriales, 
organizadas por IHOBE. ( Zamudio, 1993). Duración 14horas. 
 

- Curso de Bioestadística Básica organizado por el Gobierno Vasco (Vitoria 1997) . 
Duración 20 horas.  
 

- II Curso sobre Dioxinas y Furanos , problemática ambiental y metodología 
analítica organizado por el Gobierno Vasco  (Bilbao, 1996) con una duración de 
15 horas. 
 

- V Congreso de Ingeniería Ambiental dedicado a las áreas de aire, aguas y 
residuos celebrado en la Feria Internacional de Medio Ambiental de  Bilbao 
(1997).  
  

- Curso de iniciación al Windows y Procesador de Textos Word 6.0 organizado por 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (1996), con una duración de 27 horas. 
 

- Curso de Sistemas de Ordenación Geográfico “GISP” (NIV 1) organizado por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (1997), con una duración de 12 horas. 
 

- Curso de Sistemas de Ordenación Geográfico “GISP” (NIV II) organizado por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (1997), con una duración de 20 horas. 
 

- Jornada Técnica de Acciones de las Administraciones Locales hacia el desarrollo 
sostenible celebradas en Vitoria-Gasteiz (1997). 

 
- Curso de iniciación al Access organizado por el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

(1998), con una duración de 16 horas. 
 

- Jornada Técnica de vertidos de Aguas Residuales en Redes de Saneamiento 
municipales . Implicaciones Jurídicas, Económicas y Técnicas (Zaragoza 1998) y 
organizado por Tecnología del Agua. 
 

- Iniciación al Excel organizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (1999), con 
un total de 20 horas. 
 

- Curso de tratamiento de aguas residuales industriales, organizado por el Instituto 
de Estudios de la Energía del CIEMAT (Madrid 1999), con un total de 30 horas 
lectivas. 

 
- Curso de Habilidades de Comunicación escrita, organizado por el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz (2000), con un total de 15 horas. 
 

- Curso de Dirección eficaz de reuniones, organizado por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz (2001), con un total de 12 horas. 
 

- Jornada técnica sobre Aplicación práctiica del Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales (R.D. 786/2001, 6 de julio), 
celebrado en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Alava 2002, con una 
duración de 7 horas. 
 

- XXII Jornadas Técnicas de AEAS (2002) 
 

- I conferencia Beacon Ategrus/Iswa sobre Residuos Peligrosos, celebrado en 
Barcelona (2002). 



 

 
- Jornada técnica ”Aplicación práctica del reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales” organizado por AFITI CITES 
(2002), con una duración de 7 horas. 
 

- Curso de estadística y excel 97 organizado por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz (2003), con un total de 18 horas. 
 

- XXIII Jornadas Técnicas de AEAS (2003) 
 

- Jornada técnica de “Depuración de aguas residuales en pequeños núcleos 
urbanos y asimilables” organizado por Tecnología del Agua en Zaragoza (2004). 

 
- Jornada técnica:” los olores : control y tratamiento “, organizado por AIQS  en 

Barcelona (2004). 
 

- XXIVJornadas Técnicas de AEAS (2004) 
 

- Curso de Liderazgo, organizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2005), 
con un total de 15 horas. 
 

- II Congreso Ibérico sobre Vertederos organizado por el Instituto para la 
Sostenibilidad de los Recursos (IRS) en Málaga (2005). 
 

- XXV Jornadas Técnicas de AEAS (2005). 
 

- Formación de facilitadores de equipo  organizado por el Ayuntamiento de 
Vitoria_Gasteiz  2006 (12 horas ). 
 

- Ley de protección de datos de carácter personal  organizado por el Ayuntamiento 
de Vitoria_Gasteiz  2006 (5 horas ). 

 
- La capacidad de crear e innovar y estrategias para la creatividad en el trabajo en 

equipo organizado por el Ayuntamiento de Vitoria_Gasteiz  2007(21 horas ) 
 

- Curso “proyecto de desarrollo de habilidades directivas” de 224 horas organizado 
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz e impartido por Sinergos, en 2009 

 
- Jornadas sobe el cambio  climático organizadas por el Ayuntamiento de Vitoria-

gasteiz los días 3 y 4 de junio de 2010, con un total de 15 horas lectivas. 
 

- VIII Congreso sumas :la gestión de recursos humanos en la administración 
pública organizado por el Ayuntamiento de Vitoria_Gasteiz  2012 (18 horas ) 

-  
 

 CURSOS IMPARTIDOS 
 

- Curso de aguas residuales y residuos, impartido dentro del Curso de 
formación para preparación de Agentes de Policía Local del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz en noviembre de 1996 con una duración de 8horas. 

 
-  Curso de aguas residuales y residuos, impartido dentro del Curso de 

formación para preparación de Agentes de Policía Local del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz en octubre de 1999 con una duración de 7,5 horas. 

 



 

- Curso de aguas residuales y residuos, impartido dentro del Curso de 
formación para preparación de Agentes de Policía Local del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz en octubre de 1999 con una duración de 7,5 horas. 

 
- Ponente en “Jornada AEAS  sobre muestreo, inspección y límites de 

vertido en aguas residuales” organizado por La Asociación Española de 
Abastecimiento y Saneamiento (Madrid, diciembre 2003). 

 
- Ponente en jornada técnica   “Tratamiento de residuos, ventajas en coste y 

ahorro” organizado por Diocesanas  (Vitoria, febrero 2004). 
 

- Ponente en “Jornada AEAS  sobre muestreo, inspección y límites de 
vertido en aguas residuales” organizado por La Asociación Española de 
Abastecimiento y Saneamiento (Castellón, marzo 2004). 

 
- Ponente en “Jornada AEAS  sobre muestreo, inspección y límites de 

vertido en aguas residuales” organizado por La Asociación Española de 
Abastecimiento y Saneamiento (Sevilla, mayo 2004) 

 
- Ponente en “Jornada AEAS  sobre muestreo, inspección y límites de 

vertido en aguas residuales” organizado por La Asociación Española de 
Abastecimiento y Saneamiento (Barcelona, julio 2004) 

 
- Curso “Introducción al desarrollo del ejercicio libre” organizado por El 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Alava 
(Vitoria, julio y setiembre 2004) 

 
- Curso “Temas municipales formación básica de policía local” organizado 

por el Ayuntamiento de Vitoria dentro del Plan de Formación Municipal 
(Vitoria,  setiembre 2004) 

 
- Ponente en “Jornada AEAS  sobre muestreo, inspección y límites de 

vertido en aguas residuales” organizado por La Asociación Española de 
Abastecimiento y Saneamiento (Bilbao, octubre 2004) 

 
- Curso de Formación  de “Control de vertidos. Procedimientos de gestión. 

Análisis” organizado por el Ministerio de Medio Ambiente (Segovia, 
noviembre 2004). 

 
- Ponente en “Jornada AEAS  sobre muestreo, inspección y límites de 

vertido en aguas residuales” organizado por La Asociación Española de 
Abastecimiento y Saneamiento (Lugo, diciembre 2004) 

 
- Encuentro sobre inspección y control de vertidos celebrado el 1 de abril de 

2009 en Tomares Sevilla organizado por AEAS 
 

- Ponente en  las jornadas organizadas por el Institut de Recerca de l’Aigua 
de la Universidad de Barcelona el 21 y 22 de mayo de 2009 Contaminación 
y control en sistemas de saneamiento  

 
 
 IDIOMAS 
 

Inglés:  Traducción y conversación básica. 
           



 

Francés: Traducción y conversación básica. 
 

Euskera: 6º nivel  por el Departamento de Euskera de la Universidad 
de Deusto. 
  Perfil 1 IVAP ( 1997) 

 
 
LANBIDE ESPERIENTZIA / EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
 

Julio 2019- actualidad : Directora general Departamento de Administración 
Municipal y Transformación Digital. 
 

Diciembre 2015-Julio  2019 : Jefa del Servicio General de mantenimiento de 
Edificios Municipales. 
  
 Julio 2015- noviembre 2015 : Jefa de Zona industrial del Departamento de 
Medio Ambiente y Salud pública. 
 
 Junio 2011- julio 2015 : Directora General del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público. 

 
 Junio de 2004- junio 2011: Jefa de Zona industrial del Departamento de 
Medio Ambiente  
    
 Marzo 95 – junio  2004: Técnico en el Departamento de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
 Febrero 94 –Febrero 95: Técnico en la Delegación de Salud de Vitoria del 
Gobierno Vasco, como Ingeniero Técnico en el laboratorio. 
 

Febrero 89 - Enero 94 : Técnico en la Subdirección  de Saneamiento y 
Vertidos, en El Consorcio de Aguas de Bilbao. 
 

Julio 87 - Enero 89 : Técnico en el Grupo de Medio Ambiente en el 
Departamento de Ingeniería de Planta en la Empresa AT&T Microelectrónica de 
España de Madrid. 

 
 Marzo 85 - Septiembre 86 : Contrato en prácticas en el Departamento de 
Aguas y Sanidad Ambiental de la Dirección de Salud de Vizcaya del Gobierno Vasco. 

              
Octubre 84 - Marzo 85 : Proyectos de Actividad Industrial para la obtención de 

la Licencia de Apertura de locales comerciales. 
 

Octubre 83 - Enero 84 : Perito tasador del Consorcio de  Compensación de 
Seguros, evaluando riesgos. 
 
 


