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Buenos días a tod@s! Egun on guztioi!

Empezamos este año 2015 con un nuevo formato de boletín: más directo, visual y permanentemente actualizado en la web COAVN-AVNAU.
En efecto, debemos explicaros que en adaptación a los nuevos tiempos, hemos decidido modificar el anterior criterio mensual del boletín a favor 
de disponer en la web COAVN-AVNAU: http://www.coavn.org/coavn/jsp/AVNAU/Boletinak.jsp de manera permanente el contenido del boletín 
AVNAU, solo para los agrupados AVNAU.
De esta manera, en vez de recibir el contenido cerrado mes a mes (lo que hacía que alguna noticia perdiera frescura o incluso os llegara de 
forma extemporánea), podréis acceder a la web en el momento que estiméis oportuno.
No obstante, cada vez que se produzcan actualizaciones significativas en el boletín, os haremos llegar un mail a modo de Newsletter o aviso. 
De este modo, podremos manteneros informados con absoluta celeridad de cuantos acontecimientos sucedan en relación a nuestra materia.
Esperemos que la nueva fórmula os resulte de interés, esperando también vuestras aportaciones para su mejora.

Un saludo a tod@s!

A medida que el grupo de los ricos 
se vuelve, en sentido relativo, más 
pequeño y la distancia con los po-
bres aumenta, a las políticas de 
identificación y reconocimiento se 
unen las de separación y exclusión. 
Los ricos barrios residenciales del 

Detroit deja atrás la quiebra financiera gracias a la ley 
de bancarrotas y aferrada a la industria del motor, que 
repunta con fuerza en EE.UU, mira al futuro con espe-
ranza y el objetivo de reinventarse para no depender 
únicamente de las fábricas de coches, enseña de la 
metrópoli durante décadas

Las nuevas
ciudades de
los ricos

Vuelve a carburar

París de la Tercera República, del Londres victoriano, de la Viena fin de siècle, o del Milán de Beruto eran y son aún bien distintos de una gated 
community [urbanización privada]. Europa tiene una larga historia de ciudad y en la complejidad del palimpsesto del territorio europeo muchos 
aspectos de nuestro mundo y de su posible futuro se manifiestan desenfocados, confusos y más difíciles de reconocer. Un viaje a lo largo del 
continente americano, en el cual la condición social ha tenido siempre un papel menor que en Europa, puede, sin embargo, enseñarnos muchas 
cosas.
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El pleno del Consistorio aprobó el pasado lunes un acuerdo por el 
cual “el Ayuntamiento cede gratuitamente el uso del terreno muni-
cipal del entorno de la estación para que el CTB realice los trabajos 
necesarios tendentes a facilitar el servicio sustitutorio de las lanza-
deras entre las estaciones de Sopela y Plentzia como consecuen-
cia de las obras de soterramiento del metro en Urduliz”.

La Diputación de Álava invierte 98.000 euros en la construcción y puesta en marcha 
de una planta de biomasa en Asparrena
Se trata de un proyecto integral de generación de energía renovable mediante una 
planta de generación térmica alimentada por biomasa procedente de la limpieza, 
mantenimiento y conservación de los Montes de Utilidad Pública del municipio de As-
parrena, pertenecientes al Parque Natural de Aizkorri-Aratz. La puesta en marcha de 
calefacciones de distrito o ‘District Heating’ a partir de Biomasa es una de las líneas 
de actuación del Plan Mugarri de Promoción y Desarrollo de las Energías Renovables 
en Álava (2010-2020).

Plentzia plantea su pro-
yecto “alternativo” para 
la estación de metro

‘District Heating’ en Asparrena

web

Aplicación web que ofrece datos estadísticos que conforman un repertorio de más de 
500 indicadores de las principales fuentes de información, que permite aproximarse 
a la realidad territorial de los entornos urbanos de España, desde una perspectiva 
transversal e  integrada que incluye tanto datos sociodemográficos y económicos, 
como información sobre vivienda, urbanismo y suelo.
A través del Atlas digital delas áreas urbanas se puede obtener mapas temáticos, 
informes-resumen y tablas de datos

Manuel Álvarez Diestro, un fotógrafo santanderino que tiene al mundo dentro del ob-
jetivo de su cámara llena de instantáneas, con una visión muy particular. Ha plasma-
do y descrito en sus fotos la realidad de los grandes suburbios urbanos de los países 
emergentes y en desarrollo.

El objetivo de Archinect es conectar más la arquitectura y ampliar sus miras y juntar 
a los diseñadores del mundo para aportar nuevas ideas desde todas las disciplinas. 
Se puso en marcha en 1997, y se ha convertido en un destino “top” para estudiantes, 
arquitectos, educadores y “fans” con una orientación del diseño de progreso.

Karosta y Kowloon: dos nombres cuya mención despierta un enorme desasosiego en 
las personas que las conocieron, sugieren una interesante reflexión sobre la ciudad 
como organismo en el estadio de descomposición. Karosta es un antiguo enclave 
militar soviético, fue desalojada en veinticuatro horas cuando Letonia se declaró inde-
pendiente de la URSS en 1994 y desvalijada por los habitantes de la vecina Liepãja 
hasta convertirla en una ciudad fantasma. Kowloon es el resultado es una ciudad-fa-
vela superpoblada iluminada por fluorescentes, apodada ‘la ciudad de la oscuridad’.

Es un sistema que podría acabar con uno de los elementos más odiados por el con-
ductor: los badenes. Introduce dos valores añadidos. El primero, permite la recupe-
ración cinética. El badén capta la energía de la pisada del vehículo, la transforma en 
electricidad y la devuelve al sistema eléctrico o se almacena en baterías. El sistema 
funciona «como un balancín». Para ello, dispone de cuatro placas (una para cada 
rueda), que suben y bajan con el paso de las ruedas. Un generador se encarga de 
convertir ese movimiento en energía eléctrica.

Atlas digital de las áreas urbanas

Manuel Alvarez Diestro,
fotógrafo

Archinect
Conectando arquitectos desde 1997

Karosta (Letonia) Y Kowloon (China)

El badén que alimenta las farolas

elkarkideon postontzia
buzón de l@s agrupad@s

Animamos a tod@s l@s agrupad@s a que propongáis artículos, publicaciones (propias 
o ajenas), proyectos, opiniones, temas que se pudieran abordar desde el boletín o 
cualquier otra propuesta. Os recordamos que podéis hacerlo a través de la dirección 
avnau@coavn.org

Elkarkide hori, animatzen zaitugu guri helarazteko boletinean argitara litezkeen artikuluak, 
argitalpenak (norberarenak edo bestelakoenak), proiektuak, iritziak, gaiak edo beste 
edozein proposamen. Gagorarazten dizugu avnau@coavn.org helbidearen bidez egin 
ahal duzula
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Un año más, entre los días 2 y 18 del pasado mes de diciembre, tuvo lu-
gar en el Aula Luis de Ajuria de Vitoria-Gasteiz la “Muestra del Festival de 
Cine de Medio Ambiente de Barcelona”, que acerca a Vitoria-Gasteiz una 
selección de los documentales de temática medioambiental presentados 
a concurso en el festival del mismo nombre que se celebró en Barcelona 
el pasado mes de noviembre.

Balance de la Muestra del Festi-
val de Cine de Medio Ambiente de 
Barcelona 2014
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