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Llegada la época estival, la AVNAU ha recibido por parte de la UAAU (Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas en 
el CSCAE y en la que se integra la AVNAU), la esperada y deseada noticia de nuestro reconocimiento e incorporación como 
miembros correspondientes en el Consejo Europeo de Urbanistas (ECTP-CEU). Por este motivo, desarrollamos como primer 
contenido del Boletín este aspecto, que os permitirá conocer el papel, conformación y actividades del Consejo Europeo de 
Urbanistas.
Este reconocimiento corrobora la relevancia de nuestra especialización en materia urbana, plenamente asumida a nivel eu-
ropeo, y por la que la UAAU y la AVNAU trabajan de manera permanente.
En este sentido, brevemente queremos daros traslado de las actividades AVNAU que preparamos para la vuelta del otoño, y 
que incluyen la coparticipación en la plataforma BIA de la Delegación en Bizkaia del COAVN, mediante la organización de 
visitas técnicas guiadas de materia urbanística; la próxima presentación de informes técnicos en las fases de participación 
pública de la Modificación del PGOU de Bilbao en Punta Zorroza y Modificación de las DOT (en relación a la cuantificación 
residencial); o el planteamiento de nuevas jornadas técnicas en relación con la Administración, relativas al Decreto de Paisaje, 
estudio de afección sonora (ruido) y otras que os adelantaremos de forma oportuna.

U.A.A.U. – Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas
El pasado junio la U.A.A.U. – Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas fue 
admitida en el Consejo Europeo de Urbanistas (ECTP-C.E.U.)

Link a la web de UAAU

Link a la web de ECTP-CEU

Nota de admisión

Feria Greencities & Sostenibilidad
La U.A.A.U. participa con el Colegio de Málaga en la organización de unas Jornadas, 
los días 2 y 3 de Octubre, bajo el título, aún provisional: 

“Ruralidad, turismo y urbanidad”. 

X Edición de los Premios de Planeamiento Europeo y Regional
Dentro de la web de ECTP-C.E.U. se recogen los 4 proyectos ganadores de la X edición 
de los premios de planeamiento europeo y regional.
Los premios son los siguientes:
• Suiza: embarcando el territorio en el camino de la sostenibilidad
• Francia: Montmelian y su futura área solar “Triángulo Sur”
• Noruega: Fornebu, una ciudad verde construida sobre la excepcional experiencia 

nacional e internacional
• Bélgica: programa de desarrollo territorial de Limburg

El Algarrobico. Retracto.
La Junta de Andalucía va a proceder a la inscripción registral de varias fincas del 
paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) sobre las que ejerció derecho 
de retracto en 2006 por 2,3 millones de euros, lo que supone que se “formaliza” la 
titularidad pública del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol.

Noticia

Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran 
Zonas de Especial Protección para las Aves en aguas mari-
nas españolas
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha declarado 
39 ZEPA, sumando casi 50.000 km2 de superficie marina prioritaria para la conservación 
de las aves.

Orden
Nota de prensa de SEO-Birdlife

Ciudades resilientes 2014
Encuentro que tuvo lugar el 28 de mayo sobre la estrategia de la agricultura urbana. 

Web

Programa Europeo “ZenN”
El Ayuntamiento de Eibar, DEBEGESA, el Gobierno Vasco y Tecnalia participan en el 
Programa Europeo “ZenN. Nearly Zero Energy Neighborhoods” (o barrios de energía 
casi cero). El barrio de Mogel de Eibar se convierte en uno de los barrios piloto de un 
ambicioso proyecto europeo de rehabilitación energética, junto con otros proyectos 
de barrios en Grenoble (Francia), Malmo (Suecia) y Oslo (Noruega).

Plan Foral Gipuzkoa Energía Foru Plana
Pobreza energética en Gipuzkoa

Política energética vasca. Una visión crítica

“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"

Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 
Comunidad Valenciana (LOTUP)
Gerardo Roger Fernández señala en su artículo en El País, como cuestiones a 
destacar, la desagregación de los planes generales en dos planes (el estructural y el 
pormenorizado) y la disposición de instrumentos jurídico-urbanísticos de intervención 
sostenible en la ciudad consolidada (único espacio capaz de recuperar la actividad 
urbanística y la generación de empleo a corto y medio plazo a través de la 
rehabilitación y regeneración urbanas).

Adolf Beltrán aborda en otro artículo de El País, someramente, la cuestión del 
mantenimiento de la figura del agente urbanizador en la LOTUP.

IVAP-Instituto Vasco de Administración Pública
El IVAP ha organizado varios cursos para los meses de setiembre y octubre, así como 
el curso de Urbanismo 2014-2015.

Ver información

Conferencia on-line sobre igualdad en la ciudad
Día Mundial del Urbanismo: 5-6-7 de noviembre de 2014.

Ver información

Nuevo buzón de la AVNAU

Manda tus aportaciones, tus propuestas, tu opinión..
avnau@coavn.org
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Factura de IBI hinchada por la burbuja
Miles de contribuyentes, desde campesinos hasta empresarios, han visto cómo su 
recibo del IBI se disparaba durante los años de la burbuja inmobiliaria, aunque su 
terreno siguiera siendo un campo de patatas. Una sentencia del Tribunal Supremo, 
sin embargo, pone fin a esa anomalía: si un suelo se ha recalificado pero no se ha 
podido construir en él, su dueño solo deberá pagar como si fuera rústico. Unos 900.000 
propietarios podrían beneficiarse del fallo.

Noticia

Donostia estrena la primera calle “inteligente” de Euskadi
La calle Mayor, una de las vías más emblemáticas de la Parte Vieja de San Sebastián, 
será a partir de ahora la primera calle “inteligente” en Euskadi gracias a la iniciativa 
Smart Kalea, desarrollada por el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana y Gobierno 
vasco,  que buscan “fomentar la sostenibilidad medioambiental” utilizando los 
avances tecnológicos y promoviendo el ahorro de consumo de energía entre los 
comercios, la restauración y los vecinos de la zona.

Noticia

Premio internacional para un barrio de Alfafar
El plan se basa en la “revitalización de un barrio obsoleto de bloques de vivienda 
homogénea”, donde viven 6.000 personas. A través de un fenómeno que se conoce 
como arquitectura progresiva, los creadores del proyecto buscan distribuciones de 
viviendas que pueda evolucionar con sus habitantes: ampliaciones, anexiones de 
las viviendas contiguas, disminuciones… El proyecto, además, va más allá: medidas 
de eficiencia energética con recursos renovables, ordenación de las improvisadas 
huertas que los vecinos están creando en las parcelas que hay junto a una carretera y 
riego con aguas grises saneadas del propio barrio, rehabilitación de edificios públicos 
o emblemáticos, etc…

Noticia

La ciudad espontánea. The spontaneous city
La ciudad espontánea se basa en 4 principios:
• Es necesario un análisis social y una revisión del planeamiento es una estrategia 

necesaria para el urbanista.
• Los usos urbanísticos, la arquitectura, la densidad y el modo de vida son factores 

en constante cambio. El desarrollo sostenible significa que un distrito o barrio debe 
poder adaptarse a estos cambios en términos de funcionalidad de vivienda y 
empleo. El diseño no lineal de una ciudad asegura su vitalidad.

• Definir los objetivos compartidos es una parte integral del juego. Es un proceso 
político que debe desarrollarse tanto públicamente como con la ayuda de 
expertos. Incluye la aportación colectiva, por ejemplo, en patrones de innovación 
urbana, espacio público, infraestructuras de energía o calidad del agua, para 
poder conservar la herencia de la ciudad. Naturaleza, agua, paisaje, accesibilidad, 
herencia y arquitectura se combinan para crear valores colectivos e inspirar nuevas 
formas de utilización.

• Las estructuras participantes deben superar la participación en sí misma. Son 
necesarias las aportaciones frescas; desde la financiación de proyectos locales 
hasta la plataformas audiovisuales digitales. Los residentes, las asociaciones, 
las compañías y las cooperativas deben tener un papel activo en las iniciativas 
de renovación urbana. El diseño del urbanista debe ser hecho a medida de las 
necesidades del usuario.

Web

Publicación: “Situación energética de Euskal Herria”
Esta guía hace un diagnóstico de la situación energética en Euskal Herria tratando 
temas como la factura energética, el grado de abastecimiento energético, las 
emisiones de gases de efecto invernadero, la huella ecológica, etc.
A continuación, hace referencia a 13 líneas estratégicas a nivel global como objetivos 
en los que se detalla y argumenta por qué es necesario el establecer un techo 
energético, reducir la huella ecológica, el coste económico real de la energía, la 
producción energética distribuida, falsas soluciones, la pobreza energética, etc.
Y por último se indican 13 pasos a dar a nivel local con el objetivo de que con 
ejemplos reales se pueda llevar a cabo actuaciones muy interesantes y con resultados 
sorprendentes.

Publicación

A continuación, os presentamos varias webs del ámbito europeo que se mueven en el ámbito 
del urbanismo. En ellas encontraréis información sobre bibliografía, propuestas, eventos, cursos…

AESOP Association of
European Schools of 
Planning

The International 
Federation for 
Housing and 
Planning

ISOCARP: 
Knowledge for 
better cities

E.Z.E. Barrizar
El objetivo de Barrizar es la transición de modelo energético, de fósil y centralizado 
a renovable y distribuido. En Ispaster, interviene en la construcción de una red de 
calor para los edificios del pueblo. De momento se unirá la escuela. Después, el 
Ayuntamiento. Y más adelante podrá unirse cualquier edificio del pueblo. La energía 
se producirá con la madera de los montes del pueblo, es decir, se generará energía 
limpia con producto local. El uso de la madera local les asegura un precio estable en 
la factura de la energía

Barcelona y el problema de la vivienda
Josep Maria Montaner escribe en El País un artículo en el que reclama una variedad 
de soluciones y la suma de voluntades colectivas para hacer frente al cada vez más 
acuciante problema de la vivienda en Barcelona.

Queremos un relato
Dice la escritora Patricia Gabancho en un artículo de El País: “Barcelona necesita 
regenerarse, volver a ser la ciudad laboratorio de las soluciones sociales, políticas, 
urbanísticas y culturales, la ciudad que inventa y también la “ciutat pencaire”, 
precioso eslogan que plantea Alfred Bosch, una ciudad sin desigualdades crueles 
(Jaume Collboni) y con nuevas formas de participación (Ada Colau). Hay ideas por 
todas partes.

Espacios videovigilados
José Fariña aborda, en este artículo de su blog, el tema de los espacio videovigilados. 
La videovigilancia se va abriendo paso como un sistema bastante eficiente, con 
importantes capacidades de disuasión y con aparente aumento de la seguridad 
subjetiva. Pero plantea muchas incógnitas todavía sin resolver, la más importante de 
las cuales se refiere a la constricción de los derechos individuales y a la evidente 
intromisión en la intimidad de las personas. La relación entre el deseo social de sentirse 
seguro al caminar por una calle o disfrutar de un parque urbano, y la salvaguarda de 
estos derechos produce problemas todavía sin resolver. 

Foro Renisla 2014: hacia el 100% de energías renovables
Renisla 2014 reunió durante los días 25 y 26 de junio en El Hierro a expertos de todo el 
mundo en renovables y sostenibilidad energética, dejando todos los participantes muy 
claro que estas fuentes se han convertido en el único camino posible.  “Constituyen 
la base sobre la que construir las sociedades verdes, permiten mitigar el cambio 
climático y mejoran la salud del medio ambiente”.

Web


