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Adaptar las viviendas al teletrabajo
como consecuencia del coronavirus
Interesante entrevista a María Urmeneta, presidenta de la Agrupación Vasco Navarra de Arquitectos Urbanistas, y Sara Mas, Vocal de la Unión de Agrupaciones de
Arquitectos Urbanistas, sobre los factores que cambiarán las características de las
viviendas y el diseño de las ciudades.

INFO

Urbanismo y Covid: ante la posibilidad
de un “urbanismo responsable”
Declaración elaborada por la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas-UAAU.
Tras más de dos meses de duras noticias, en que la atención debía centrarse en
lo importante y vital, desde la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas
(UAAU), dependiente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (CSCAE), entendemos es el momento de que otros campos profesionales, como el del
urbanismo, pongamos en práctica nuestras capacidades.
Han sido muchos los artículos que, sobre la materia, se han publicado en este periodo de conﬁnamiento y reﬂexión. La mayoría no hacían sino difundir, explicar, solicitar, insistir… en aquellas medidas, criterios o planteamientos que el discurso técnico
urbanista reclama desde hace tiempo. “Ante el agotamiento de un modelo, hacia un
urbanismo responsable” fue el título del documento para la renovación/regeneración
del urbanismo en España, que, en 2015, publicó la propia UAAU y que ahora recuperamos.

INFO

Urbanismo y salud: ¿Son
las ciudades europeas
resilientes a las
pandemias?
La disciplina urbanística nació para reducir o controlar
las enfermedades infecciosas que asolaban a la población durante la Revolución Industrial (s. XIX). Las
primeras leyes urbanísticas fueron las higiénicas o
sanitarias. Regulaban determinadas actividades fuera
de las zonas más densas de población, incluían las
redes de abastecimiento de agua y alcantarillado y
planes de reforma y renovación urbana.
Durante los primeros meses de 2020 nos hemos encontrado con un nuevo panorama a nivel mundial: la
expansión de la COVID-19.
Muchas preguntas han aparecido respecto al modelo, funcionamiento y uso de las ciudades. Se cuestiona si la rápida propagación ha tenido
algo que ver con la alta densidad y los modelos urbanos concentrados, con los modos de desplazamiento, con los comportamientos sociales o
con la falta de medidas preventivas para las enfermedades contagiosas.
La aparición de la COVID-19 ha puesto de maniﬁesto una vez más la necesidad de repensar las ciudades y los espacios donde habitamos con
el objetivo prioritario de asegurar la salud y la calidad de vida de la población.
INFO

Cuando el urbanismo contribuye a la
distancia social
Mucho se habla estos meses sobre la distancia social como una de las principales
herramientas para evitar el contagio de la covid-19 y reducir la propagación del mismo hasta valores de transmisión < 1.
Una de esas medidas ha sido común en mayor o medida a todos los escenarios y
supone un gran impacto en nuestras sociedades: el conﬁnamiento y aislamiento
social.
A ﬁnales del mes de marzo cerca de la mitad de la población mundial se encontraba
conﬁnada. Pero, ¿es posible otro tipo de conﬁnamiento urbano? ¿Es posible que el
diseño urbano, su morfología y su estructura permitan una mayor resiliencia ante
futuras epidemias? ¿Podemos, desde el urbanismo y la geografía urbana incidir o
mitigar estos efectos que, previsiblemente, puedan volver a repetirse en breve plazo? ¿Podría una ciudad articulada a través de corredores verdes operar con distintos grados de conﬁnamiento?
El colectivo de Vivero de Iniciativas Ciudadanas propone parques como amortiguadores víricos en la ciudad.
INFO

El Covid-19 impulsa la peatonalización
exprés de las ciudades y los carriles
bici
La distancia física necesaria está impulsando la peatonalización en varias ciudades
del mundo, así como el uso de la bicicleta y la extensión de los carriles bici. En Barcelona, por ejemplo, el Ayuntamiento cerrará al tráﬁco 44 calles y abrirá 70 parques
y zonas verdes a partir de este viernes para ampliar el espacio reservado a peatones. Y el alcalde de Bruselas ha avanzado que la capital será una zona prioritaria
para peatones y ciclistas.
El uso de la bicicleta como medio de transporte también está ganando enteros debido a las diﬁcultades que entraña el transporte público tradicional. La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido que «siempre que sea posible, se
considere andar en bicicleta o caminar: esto proporciona distancia física mientras
ayuda a cumplir con el requisito mínimo para la actividad física diaria, que puede ser
más difícil debido al aumento del teletrabajo y el acceso limitado al deporte y otras
actividades recreativas».
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Mapas de Vulnerabilidad
Navarra
Estos mapas muestran qué zonas de Navarra son más vulnerables al COVID-19 en
función de las características de su población.
La idea es relacionar la mortalidad observada en la pandemia con la estructura demográﬁca (sexo y edad). Dicho de otra manera: si conocemos qué perﬁl tienen las
personas que fallecen por coronavirus, localicemos sobre un mapa dónde viven...
y tratemos de sacar consecuencias útiles para la gestión de la crisis sanitaria y la
etapa de “desconﬁnamiento”.
Los dos mapas que se presentan usan las mismas fuentes de datos (estructura de
la población y mortalidad), pero calculan la vulnerabilidad desde diferentes puntos
de vista: con y sin el volumen de población de cada sección censal Esto dibuja dos
escenarios estadísticos.
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La Lista, nueva ley del suelo en
Andalucía, derogará 25 leyes y normas
El Gobierno andaluz ha aprobado la tramitación urgente del anteproyecto de la Ley
de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que fusiona la
ley de Ordenación Urbanística (Loua) y la de Ordenación del territorio.
La nueva norma, según explica el ejecutivo, comparte ﬁlosofía con el Decreto Ley
de Mejora y Simpliﬁcación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva, y es la de reducir la maraña administrativa y contribuir a la recuperación
económica y la generación de empleo en la comunidad mediante la agilización de
los trámites y el alivio de cargas innecesarias tanto a empresas como a particulares.
En esta línea, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía
derogará tres leyes y tres decretos, además de parte del articulado y disposiciones
de 16 leyes y otros tres decretos.
El Gobierno andaluz justiﬁcado la tramitación de esta ley por el trámite de urgencia,
porque con la pandemia del coronavirus Andalucía “no puede esperar” el plazo mínimo de dos años que duraría la tramitación ordinaria de la Lista que, ha remarcado,
“mejorará la calidad de vida de los andaluces e impulsará la reactivación económica” de la comunidad autónoma.
INFO
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País Vasco publica una herramienta virtual para visualizar escenarios de cambio climático en la región
La sociedad pública de gestión ambiental del departamento de Medio Ambiente,
Planiﬁcación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, Ihobe, ha publicado en su
página web un visor de escenarios climáticos para la región. La herramienta virtual
servirá de ayuda en el diseño de acciones de adaptación al cambio climático.
La nueva aplicación del País Vasco permite visualizar un histórico y cómo es el clima en la actualidad, pero sobre todo cómo será en el futuro en diferentes períodos:
2021-2040, 2041-2070 y 2071-2100. Así, las administraciones públicas vascas y las
entidades privadas podrán hacer uso de la herramienta para desarrollar acciones
para combatir el cambio climático.
INFO

El Gobierno Vasco aprueba la Estrategia Vasca de Accesibilidad Universal
El Consejo de Gobierno ha aprobado la nueva Estrategia Vasca de Accesibilidad
Universal elaborada por el Departamento de Medio Ambiente, Planiﬁcación Territorial y Vivienda orientada a superar la accesibilidad entendida como eliminación de
barreras físicas para las personas con discapacidad por un concepto más amplio
que garantice que todos los entornos, procesos, productos y servicios sean plenamente practicables y comprensibles por todas las personas.
Tras veinte años de vigencia de las primeras medidas que tomó el Ejecutivo, -«donde fuimos pioneros», según han señalado el consejero Iñaki Arriola-, y dos años
después de la aprobación de la Ley de Promoción de la Accesibilidad, se ha realizado un diagnóstico para detectar los problemas que se encuentran las personas con
discapacidad, fundamentalmente en el transporte y en las viviendas. «El concepto
va más allá de las diﬁcultades puramente físicas y pretende conseguir que todos los
espacios sean accesibles y practicables», ha indicado Arriola.
INFO

La digitalización del patrimonio cultural
de las ciudades europeas contribuye a
su conservación y difusión
El pack de resultados publicado recientemente por el Servicio Comunitario de Información sobre Investigación y Desarrollo de la Unión Europea (Cordis) desvela
las diversas innovaciones digitales desarrolladas por 12 proyectos ﬁnanciados con
fondos europeos -con una inversión global de 33 millones de euros- y que tienen en
común el uso de las tecnologías digitales para garantizar la conservación del patrimonio cultural europeo.
La historia de nueve ciudades europeas es ahora más accesible gracias a la tecnología digital y multimedia. Han participado Barcelona, Turín y Bolonia (Italia), Atenas (Grecia), Viena (Austria), Frankfurt (Alemania), Bruselas (Bélgica), Copenhague
(Dinamarca) y Estocolmo (Suecia). Aunque ya ha concluido, los socios pretenden
ampliar el alcance a más ciudades de la Unión Europea.
I-Media-Cities es una plataforma online que permite a los usuarios consultar más de
10.000 fotografías y películas digitalizadas, así como añadir su propia información
etiquetando fotografías o fotogramas concretos y visitar exposiciones en tres dimensiones. Utiliza una herramienta de aprendizaje automático que permite analizar
el material subido, además de segmentar las películas en planos y buscar en cada
fotograma la presencia de más de 80 conceptos.
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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

Iritzia
Opinión
Renovación urbana: un motor económico
hacia la Agenda 2030
Lluís Camerón. Presidente del CSCAE

Nuestras viviendas, junto con los ediﬁcios, calles y plazas que conﬁguran nuestro
entorno construido, constituyen de forma silenciosa y estable la base de nuestro
bienestar. Imaginémonos por un instante sin ellos: en un descampado, sin nada que
nos proteja, o en la oscuridad de una cueva. Sin techo, sin paredes, sin ventanas. Sin
escuelas, ni hospitales. Sin calles, ni plazas. El contraste nos permite ver hasta qué
punto la arquitectura deﬁne nuestra calidad de vida, estructura nuestra sociedad y
describirá las costumbres y prioridades de nuestro tiempo a las generaciones futuras.
Las ciudades y ediﬁcios en los que vivimos ahora responden a los requerimientos y
deseos de las generaciones que los construyeron y ya no atienden adecuadamente a
los nuestros.
En primer lugar, los cambios acelerados en nuestras formas de vida, trabajo y ocio y
las necesidades de accesibilidad y de protección de la salud requieren una adecuación
funcional cada vez más profunda de nuestro parque construido. En segundo lugar, la
lucha contra la emergencia climática exige la transformación energética de la mayoría
de las viviendas existentes. Y, en tercer lugar, solo adaptando parte de ese parque se
podrá atender la creciente demanda de vivienda con alquiler asequible.
INFO

Tu casa, mi casa
Maite Apezteguía
Se me ocurren tantas cosas que decir! Supongo que todos necesitamos hablar estos
días de encierro. Pero tiempo habrá de hacerlo cuando, por ﬁn, acabe esta pesadilla.
Porque va a acabar, ¡que no lo dude nadie! Y vamos a volver a nuestras vidas de
antes, algo cambiadas, es verdad, pero de antes. En todo caso mejores, porque esta
enfermedad nos ha hecho pensar y ahora sabemos, mejor que nunca, qué queremos
y qué no deseamos en nuestras vidas.
Y de todo lo que las circunstancias nos han impuesto, me gustaría hablar de lo que
mejor conozco, de tu casa y mi casa.
Y es que ha tenido que llegar esta epidemia para que abramos los ojos y nos demos
cuenta de que si ellas, nuestras casas, no han estado a la altura es porque nunca
fuimos lo suﬁcientemente exigentes con ellas. No entendimos que eran colaboradoras
necesarias para llevar a cabo nuestros proyectos vitales, para satisfacer nuestras
aspiraciones y, en deﬁnitiva, para cumplir nuestros sueños.
INFO

ikastaroak, web, jardunaldiak..
cursos, web, jornadas...
Agenda Arquitectura
La Agenda Arquitectura del CSCAE propone numerosas conferencias, actividades,
cursos, etc. en los que participar desde casa.
INFO
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Concursos

Concurso de ideas “Arquitectura para el día después”:
El objetivo de esta iniciativa promovida por ASEMAS es realizar una reﬂexión desde los campos de la Arquitectura y el Urbanismo sobre los
nuevos requisitos de movilidad personal, transporte de mercancías y suministros, prevención sanitaria, utilización controlada de espacios comunitarios y conﬁnamiento en la vivienda, que una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo ha puesto de maniﬁesto.
Con este sentido, el concurso valorará la originalidad en las propuestas, sus posibilidades de materialización y la concreción de la idea.
El concurso de ideas se estructura, de contenido libre y suﬁciente para la comprensión, en tres modelos temáticos, pudiendo cada participante
concurrir a uno o varios de ellos.
• Modelo 1 - la respuesta urbana.
• Modelo 2 - un nuevo paradigma residencial.
• Modelo 3 - repensando lo público.
El plazo de inscripción y presentación de propuestas comenzará el 22 de abril de 2020 y el plazo límite de entrega se extenderá hasta las 24
horas del 15 de junio de 2020.
Se otorgarán 3 premios, según modalidades, dotados con 10.000 euros cada uno.
INFO

Arautegia eta plangintza
Normativa y planeamiento
DECRETO 69/2020, de 26 de mayo, de
ordenación de la cartografía y de la información geográﬁca del sector público
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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