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Superada la “época estival” (no nos atrevemos a decir “el verano”, habida cuenta las altas temperaturas generadas por los 
vientos del sur), acostumbra a ser difícil compilar noticias, proyectos o artículos de opinión acontecidos en el mes de agosto 
para la edición del boletín mensual AVNAU.
Sin embargo, parece cumplirse en nuestra profesión la máxima de que, en los ciclos coyunturales más duros, mayor es la 
reflexión en torno a los problemas que nos acontecen, las vías para su mejora, etc… Así es que, a pesar de todo, podemos 
ofreceros un boletín repleto de congresos, proyectos y noticias de actualidad, entre otros. También, de situaciones que, por 
surrealistas, no podemos evitar compartir con vosotros: ¿cómo puede terminar una plaza en manos de un banco? (véase la 
sección “Noticias”). 
En relación a la Junta Directiva, comunicaros que durante el verano ha continuado trabajando en aspectos como la revisión 
de la Modificación de las DOT en la CAPV (en relación a la cuantificación residencial), la fijación de un pliego de concursos de 
urbanismo para Navarra (de común acuerdo con COAVN Navarra), la colaboración con COAVN Gipuzkoa para la organización 
de un próximo curso de urbanismo, como asuntos de mayor relevancia y de los que os daremos puntual información y resultados 
en próximos boletines. 

BIA. Urban Regeneration Forum, en Bilbao, del 4 al 28 de 
septiembre 
BIA Urban Regeneration Forum quiere ser un punto de encuentro en el que se recojan 
propuestas encaminadas a generar conexiones creativas que fomenten la flexibilidad. 
Un diálogo entre todos los agentes implicados en lo urbano para compartir las claves 
de regeneración para el buen uso de los recursos, la innovación en la programación, 
diseño, construcción, gestión y mantenimiento de la ciudad, con el objetivo de 
alcanzar un equilibrio sostenible.
Programa
Recordaros, al respecto, que la AVNAU está presente en BIA mediante la organización 
de una Visita Técnica específica, a desarrollar el sábado 27 de septiembre, y la 
colaboración mediante una agrupada AVNAU en la composición del Jurado que ha 
de fallar el Concurso urbano desarrollado para el ámbito de Cantalojas.
Visita técnica de Urbanismo  
Además, se ha procedido al sorteo entre los agrupados AVNAU de una inscripción 
gratuita vacante, que finalmente ha recaído en un compañero AVNAU por la 
delegación de Álava. Enhorabuena!

Cómo aprovechar un espacio público perdido
El buen urbanismo tiene la capacidad de asombrar, de reflejar una cultura y los 
valores de una comunidad, influir  u  “obligar” a las personas a comprometerse con su 
entorno cotidiano. Un diseño coherente o iniciativas sociales en los espacios públicos 
fortalecen a una comunidad,  indudablemente la naturaleza y el espacio lúdico 
forman una parte importante de este efecto que debe de coexistir. De esto trata 
el Place By Desing, una competición de “Eco diseño y acciones sociales” ante el 
espacio público en las ciudades.

Mostramos parte de los proyectos finalistas del Place By Desing. Un ECO urbanismo de 
los espacios públicos.

La plaza del pueblo, en manos del banco
Un juzgado ha decretado la liquidación de una empresa, creada en 2008 por el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares (municipio a 15 kilómetros al este de 
Madrid, con 41.000 habitantes) para remodelar una plaza y su entorno, considerados 
como Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid.

El auto judicial decreta la disolución de la sociedad, a la que el Ayuntamiento aportó 
el terreno de la plaza del pueblo, que puede quedar en manos de Bankia.

Noticia en El País

Infraestructura verde en Lakuabizkarra
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz impulsará a partir de este ejercicio 2014 un ambicioso 
proyecto de Infraestructura Verde que supone todo un cambio de mentalidad y que 
cambiará el paisaje urbano de la ciudad tal y como lo conocemos hoy en día.
Mediante la plantación de árboles y arbustos, la creación de praderas y la introducción 
de nuevas técnicas de mantenimiento, se pretende, además de mejorar la estética 
de varios lugares, favorecer la generación de otros servicios. Así, las actuaciones 
planteadas, mejorarán la conectividad de las áreas objeto del proyecto con el Anillo 
Verde y con el territorio, incrementarán su función como sumidero de C02, fijador de 
contaminantes y reductor del efecto isla urbana de calor, favorecerán la polinización, 
y mejorarán su capacidad como filtro y depurador de agua de escorrentía.
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Consorcio “CONPY Basque”
El Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible-Mugikortasun Iraunkorra ta 
Logistikako Euskal Erakundea (IVL-LEE) ha suscrito con Ekoiru Consulting su adhesión a 
“CONPY Basque”, una plataforma que cuenta con más de una veintena de empresas 
vascas comprometidas en el proyecto “Euskadi camino a la ciudad inteligente/
Euskadi Hiri Adimendunerako Bidea”.

Noticia

Bilbao, ciudad invitada en el Congreso EAROPH 2014
Bilbao ha participado como ciudad invitada en el XXIV Congreso Mundial EAROPH 
(Eastern Regional Association for Planning and Human Settlement/Organización 
Regional de Asia oriental para el Urbanismo y la Vivienda), que tuvo lugar en la 
capital de Indonesia, Yakarta, entre los días 10 y 13 de agosto, según ha informado el 
Ayuntamiento de la capital vizcaína.

El evento está promovido por EAROPH Indonesia, una organización gubernamental 
que tiene como objetivo mejorar la habitabilidad, sostenibilidad y calidad de vida en 
Asia, Australia y la región del Pacífico.

Evolución urbanístico-arquitectónica “Pico del Pañuelo”
Estos trabajos se enmarcan dentro de la Beca de Residencia concedida conjuntamente 
por el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro y el Proyecto de Residencias Pico del 
Pañuelo (PdP) en junio de 2014. La Beca consiste en una semana de residencia en 
la colonia Pico del Pañuelo, en Madrid, realizando un diario con las impresiones y 
actividades llevadas a cabo día a día, para posteriormente desarrollar una memoria 
sobre el tema tratado. Os presentamos dos trabajos realizados en el marco de dicha 
beca.

“Evolución Urbanístico-Arquitectónica del Pico del Pañuelo”, por Sonia González San 
José.

Comparativa entre el tipo arquitectónico de la Colonia Pico del Pañuelo y otros 
modelos de vivienda social europea (1927-1930), por Leire Azcona

Premio Internacional de Paisaje Rosa Barba
El Colegio de Arquitectos de Cataluña (C.O.A.C.) acogerá la 8 ª Bienal Internacional 
de Paisaje, del 25 a 27 septiembre. En este contexto, se dará a conocer el Premio 
Internacional de Paisaje Rosa Barba. 
En esta edición de la Bienal de Paisaje de Barcelona, se busca una dimensión 
internacional, tanto en la convocatoria del Premio Rosa Barba, sobre proyectos 
recientes, como en el alcance de los objetivos contemporáneos de investigación y 
debate.
La bienal, titulada “Un paisaje para ti” focaliza en el componente social para la nueva 
proyectualidad, y quiere profundizar en el aspecto participativo y en la apropiación, 
por parte de los usuarios, tanto de espacios como de procesos y objetivos propios. 
Barcelona se abrirá al paisaje en un simposio ajustado a las circunstancias actuales.

Ver

Asociación Vasca de Promotores Públicos de Vivienda y 
Suelo
La asociación tiene como objetivo contribuir a que las y los ciudadanos puedan 
acceder a una vivienda digna, adecuada y sostenible, y colaborar en la construcción 
de una ciudad armónica y sin segregaciones.

Desde su constitución, en febrero de 2006, AVS-Euskadi viene desarrollando actividades 
acordes a los fines para los que se creó: la defensa de los intereses de los promotores 
públicos de vivienda y suelo en nuestra Comunidad Autónoma.

Para ello, desarrolla distintas actividades en la línea de la formación e intercambio 
de buenas prácticas y experiencias en materias como la gestión del alquiler social, el 
agente urbanizador...

Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y 
Suelo
AVS se fundó en 1988 y está formada por la mayor parte de promotores públicos de 
vivienda y suelo del país dependientes de las Administraciones Locales y Autonómicas. 
La Asociación tiene 5 secciones autonómicas en Andalucía, Cataluña, Madrid, 
Canarias y el País Vasco. 

Union Internationale des Architectes (UIA)
Página web en inglés y francés de la UIA. La UIA es una organización no gubernamental, 
una federación de asociaciones nacionales de arquitectos. Su objetivo es unir a los 
arquitectos del mundo sin ningún tipo de discriminación. Desde la asamblea de su 
fundación, en 1948, ha evolucionado hasta aglutinar las organizaciones profesionales 
de arquitectos de 124 países y territorios, y, a día de hoy, representa, a través de estas 
organizaciones, a cerca de 1.300.000 arquitectos en todo el mundo.

Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz
El Aula de Ecología Urbana de Vitoria-Gasteiz es un espacio abierto para la reflexión en 
torno a los múltiples aspectos que conforman la ciudad entendida como ecosistema. 

Se configura así un marco para la difusión de conocimientos y el debate, que permite 
acceder fácilmente a información variada y de calidad proveniente de distintos 
ámbitos y diferentes lugares.

Programación del año 2014

Barracas. La ciudad informal
El barraquismo, un fenómeno urbano de primera magnitud acaecido en Barcelona 
desde principios del siglo XX y prácticamente hasta los Juegos Olímpicos, creó una 
auténtica «ciudad informal» junto a los núcleos antiguos, el Eixample y las diversas 
formas de crecimiento de la periferia urbana. Esta ciudad informal se extendió por 
la montaña de Montjuïc, el frente marítimo, algunos espacios intersticiales del propio 
Eixample y las colinas que rodeaban la ciudad.

Video de entrevistas

“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"

Ciudades y ciudadanos inteligentes
Artículo de Eugeny Mozorov en el que plantea la cuestión de si vivir en una productiva 
interconexión permanente es mejor o el ser humano debe recordar que el ocio es tan 
necesario como la eficiencia.

Río de Janeiro sigue a Barcelona
Artículo de Josep Maria Montaner en El País, en el que ahonda en las similitudes y 
diferencias que caracterizan a las ciudades de Río de Janeiro y Barcelona en algunas 
cuestiones urbanas.

Revuelta de La Barceloneta, por Patricia Gabancho
“uno de cada cuatro pisos de Ciutat Vella es una explotación turística, uno de cada 
cuatro. Pisos sin vecinos, pisos sin alma, a veces pisos que no pagan ni impuestos. 
Cómo se ha llegado a estas magnitudes es algo que debería hacer reflexionar a 
todos los que han tenido responsabilidad en el Ayuntamiento”

Articulo

Cine CC Donostia
Sección Arquitectura y Urbanismo, días 6 al 8.
En colaboración con la Delegación de Gipuzkoa del C.O.A.V.N. y la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de San Sebastián (E.T.S.A.S.S.).
día 6 - hora por determinar. En la E.T.S.A.S.S. (Plaza Oñati, 2):
Bloc dels Pescadors (2014).
Director: Andreu Meixide
día 8 - hora por determinar. En la E.T.S.A.S.S. (Plaza Oñati, 2):
San Sebastián 1813-2013. 200 años de ciudad (2013).
Director: Imanol Sarasola, a partir de un guion de Muy diseño&arquitectura, para San 
Telmo Museoa (10 min).
Recordando la Donostia anterior al desastre de 1813 (2014) 
Director: José Javier Pi Chevrot (12 min)

También hay otra sección dedicada a la ecología.

Información

Fundación Asmoz
Especialista universitario. Ordenación y Gestión del Territorio
Título propio EHU-UPV. 30 ECTS
Plazo de inscripción abierto hasta el 26 de septiembre de 2014.
Máster on-line de derecho ambiental
Título propio EHU-UPV. 30 ECTS
Plazo de inscripción abierto hasta el 3 de octubre de 2014

Nuevo buzón de la AVNAU

Manda tus aportaciones, tus propuestas, tu opinión..

avnau@coavn.org

SI QUIERES DESCARGAR EL CONTENIDO DEL BOLETÍN PINCHA

AQUÍ

AVNAU/EHAHE. Alda.Mazarredo 69-71, Bilbao. Tfno: 944231636 Redacción: 
Javier Martínez Callejo, Josu Laguardia

ISSN-2255-0798

http://biaforum.org/urban-regeneration-forum/
http://biaforum.org/programa/
http://biaforum.org/visitas-tecnicas/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/14/madrid/1410700541_353677.html
http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2014/02/14/vitoria-gasteiz-comenzara-a-desarrollar-este-ano-un-ambicioso-proyecto-de-infraestructura-verde-que-cambiara-el-paisaje-urbano-tal-y-como-lo-conocemos-y-que-aprovechara-los-beneficios-de-la-naturaleza/
http://www.ivlogistica.com/
http://www.ekoiruconsulting.com/conpy-basque/
http://www.nexotrans.com/nexolog/noticia/ivl/ha/firmado/ekoiru/consulting/su/integracioacuten/consorcio/ldquoconpy/basquerdquo/69711/
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-bilbao-ciudad-invitada-congreso-earoph-2014-20140808103905.html
http://ovacen.com/como-aprovechar-un-espacio-publico-el-urbanismo-inteligente/
http://ovacen.com/como-aprovechar-un-espacio-publico-el-urbanismo-inteligente/
http://picodelpanuelo.files.wordpress.com/2014/08/memoria-pdp-sonia-gonzc3a1lez.pdf
http://picodelpanuelo.wordpress.com/2014/07/07/comparativa-entre-el-tipo-arquitectonico-de-la-colonia-pico-del-panuelo-y-otros-modelos-de-vivienda-social-europea-1927-1930/
http://www.coac.net/landscape/default_cas.html
http://www.avseuskadi.org/castellano/avseuskadi.php
http://www.promotorespublicos.org/
http://www.uia.archi/
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_1a046073_11ae202f5e6__7fc5
http://www.barraques.cat/es/ambits-barraques-la-ciutat-informal.php
http://geshabitat.org/content/sobre-el-barraquismo-en-barcelona-interesante-video-de-entrevistas
mailto:avnau@coavn.org
mailto:avnau@coavn.org
http://elpais.com/elpais/2014/08/27/opinion/1409161467_120842.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/03/catalunya/1409767266_222913.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/31/catalunya/1409510837_370502.html
http://cineccdonostia.org/
http://mida.asmoz.org/index.php/es/
http://territorio.asmoz.org/index.php/es/
mailto:avnau@coavn.org



