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Un mes más os remitimos desde AVNAU el boletín de la Agrupación. Llegado el momento de preparar la editorial, una vez se 
ha revisado el contenido final del mismo, solo puedo hacer públicas las felicitaciones que desde diferentes agrupados me van 
llegando sobre números anteriores, y las mías propias. No en vano, este número destaca una vez más por la multiplicidad de 
materias tratadas y la calidad de sus contenidos, que esperamos resulte una vez más de vuestro interés.

Es por este motivo que la editorial se limita a dar las gracias al secretario-colaborador Josu por su labor, y a todas aquellas 
personas que de modo más o menos regular e intenso, colaboran y aportan tiempo y conocimiento a la AVNAU en los frentes 
abiertos (o que ellos mismos se atreven a iniciar): comisión técnica sobre la modificación de la ley navarra, BIA 2014, Agora 
2015, etc. De todos ellos hablaremos en el próximo boletín, a modo de resumen anual de actividades y estado de la cuestión.

De momento, espero disfrutéis como lo he hecho yo con la lectura del presente.

Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de septiembre 
de 2014 sobre la Ley de Suelo de 2007
El pasado 11 de septiembre de 2014 se dictó una nueva sentencia del Tribunal Cons-
titucional sobre la Ley del Suelo de 2007, norma de carácter nacional que regula as-
pectos del Derecho Urbanístico. En líneas generales, la sentencia avala su constitucio-
nalidad en aspectos que tienen una enorme incidencia en la legislación urbanística, 
como es que sólo se clasifique como suelo urbanizable el suelo preciso para satisfacer 
las necesidades que lo justifiquen o el establecimiento de una reserva mínima del 30% 
de la edificabilidad residencial para viviendas de precios asequibles.

Oiartzun (Gipuzkoa): un diagnóstico urbanístico novedoso
El Ayuntamiento ha propuesto una manera novedosa de hacer el diagnóstico urba-
nístico. Se priorizará el análisis del suelo en base a criterios de paisaje, medio ambiente 
y cultura, y no dando prioridad a materias como la vivienda o la industria, tal y como 
otros instrumentos de planeamiento han realizado hasta ahora.
Solo ha sido posible encontrar la noticia en euskara.

Barcelona: Plan de ayudas para que las azoteas de la ciu-
dad tengan usos medioambientales, energéticos y comuni-
tarios
La medida está basada en ayudas e incentivos a las comunidades de vecinos que 
decidan transformar su azotea. Según los cálculos del consistorio, casi el 70% de las 
cubiertas de la ciudad son susceptibles de ser convertidas en espacios verdes. “No es 
lógico que en una ciudad mediterránea la gran mayoría de las azoteas estén cerra-
das y no tengan ningún tipo de uso -ha explicado el alcalde Xavier Trias-. Por su parte 
el teniente de alcalde de Hábitat Urbano, Antoni Vives ha asegurado que “si todos 
los tejados se recuperaran, se conseguiría una superficie útil de 1.700 hectáreas, el 
equivalente a dos distritos del Eixample”.
Noticia

El costurón del muro
Si la arquitectura de un lugar retrata su historia, el costurón urbano que dejó el muro 
de Berlín al levantarse (en 1961) y caer (en 1989) es una de las grandes fotografías de 
nuestro tiempo. Gran parte de aquella cicatriz se ha reparado ya en estos 25 años 
transcurridos, con una planificación y una pasión constructora admirable que han 
hecho de Berlín una única ciudad, al fin, y cuasi compacta. Pero hay huecos, físicos o 
no, que aún supuran y remiten a todo lo que el siglo XX hizo con la, entonces y ahora, 
capital alemana.
Artículo

25º aniversario de la caída del muro de Berlín
El proyecto Lichtgrenze [borde o frontera de luz], buscaba recordar el trazado exacto 
del muro original (hoy casi perdido entre las calles y nuevas construcciones) y por su-
puesto, las historias humanas tras el muro1. Ocho mil globos inflados con helio, fueron 
puestos sobre pedestales de lámparas de pie para iluminar 15,3 kilómetros del recorri-
do original del muro. Cada uno de estos globos fueron “apadrinados” por voluntarios 
de distintas partes de Berlín, y de Alemania en general. Ellos fueron los encargados 
de cuidar los globos durante el segundo fin de semana de noviembre y soltarlos la 
noche del 9 de noviembre, así como de colgar en estos globos de luz sus mensajes de 
esperanzas, deseos o simplemente sus historias

La depuración de agua a pequeña escala, clave de la sos-
tenibilidad
No podemos permitirnos hacer infraestructuras que no sean sostenibles. Hay que bus-
car tecnologías de depuración para poblaciones pequeñas. Tanto institutos de in-
vestigación, como empresas privadas, ya trabajan en fórmulas que permitan cumplir 
este objetivo.
El centro de investigación CEIT-IK4, por su parte, ha desarrollado el proyecto Diamond. 
Una tecnología de ‘Big Data’ capaz de recoger todos los datos que genera una de-
puradora, analizarlos, interpretarlos, y ofrecer soluciones para mejorar su eficiencia. 
Ha sido probado con éxito en el País Vasco, en Finlandia y en Suecia. Incluso se ha 
desarrollado un sistema de tratamiento de aguas residuales que, mediante el uso de 
una plantación de bambú, permite filtrar las aguas grises casi sin coste.
Artículo

Un juez ordena derribar las cúpulas de la energía de Soria
Un juez de Soria ha ordenado el derribo de las cúpulas de la energía, como pedía el 
grupo ecologista ASDEN. Se trata de un edificio emblemático construido por la Junta 
de Castilla y León en terreno protegido en Garray (Soria) sin un fin determinado. For-
ma parte de la que iba a ser la “ciudad del medio ambiente”, en los que la comuni-
dad autónoma invirtió 52 millones de euros de dinero público antes de que el Tribunal 
Constitucional anulara la ley que amparaba su construcción.
Noticia

Algunos datos estadísticos sobre la vivienda en España
Solo en 12 provincias españolas existen más de 1,4 millones de viviendas vacías. La 
de Barcelona es la que tiene mayor parque inmobiliario construido en desuso, con 
283.155 inmuebles vacíos, el 11% del total. Le siguen en corto Madrid, con 263.279 
(9,1%), y Valencia, con 214.002 casas desocupadas (el 14,7% del total).
Noticia

Un gigantesco proyecto para el París del futuro
La transformación que se persigue no apuesta por autopistas de circunvalación o tú-
neles que faciliten el tráfico rodado. La vía francesa pasa por el transporte colectivo 
y el desarrollo sostenible. El centro histórico, que ocupa el interior de la vieja circun-
valación (el periférico), el más visitado del mundo, seguirá manteniendo su aspecto 
actual. El proyecto estrella, ya iniciado, es extender el denso suburbano y la red fe-
rroviaria interior (RER) con el Gran París Express. Los trenes interconectarán centro y 
periferia y núcleos periféricos entre sí. También, los aeropuertos.
Noticia

Mexico espera su Silicon Valley
El futuro está a la vuelta de la esquina y nadie quiere perder el tren del progreso. 
Guadalajara, capital del Estado de Jalisco y tercer municipio más poblado de Méxi-
co, ya ha entrado al quirófano para someterse a un lifting que la convertirá en la Sili-
con Valley de América Latina. El proyecto, bautizado Ciudad Creativa Digital (CCD), 
transformará la ciudad en el estandarte de la excelencia tecnológica y urbana del 
continente: empresas creativas, edificios inteligentes o incubadoras de start ups serán 
solo algunas piezas del mosaico que cambiará la fisionomía de la ciudad y la manera 
de vivir de sus habitantes.
Noticia

Public Laboratory Balloon mapping
Public lab es una comunidad en la que se puede aprender a investigar cuestiones so-
bre el medio ambiente. Utilizando técnicas no costosas del tipo de DIY, intentan cam-
biar la manera en que las personas ven el mundo, en aspectos como el medioam-
biental, el social y el político. 
Realizan experiencias ciudadanas de mapeado del territorio con herramientas de 
bajo coste para la producción de fotografía aérea de alta resolución sobre temas de 
preservación urbana, contaminación, etc.

“Defiende el territorio desde el aire”
“Defiende el territorio desde el aire” es un taller ciudadano de mapeado con globos 
y cometas de lugares con problemática medioambiental, desarrollado en Castellón. 
El objetivo es reflexionar sobre el metabolismo de las ciudades, que hace visibles pai-
sajes-territorios relacionados con la producción, consumo y desecho de materiales 
y energía. En él han documentado, mediante fotografías panorámicas y textos, los 
lugares donde se crea, gestiona, manipula y negocia con basura, o lo que es lo mis-
mo: muchos de los excesos de la burbuja inmobiliaria, su pinchazo y los efectos del 
desarrollismo aún vigente.
Proyecto

Herramientas de georreferenciación con software libre
Experiencias de mapas digitales de mapeado ciudadano en abierto con Meipi, Open 
Street Maps.
Un meipi es un espacio colaborativo en el cual los usuarios pueden aportar informa-
ción y contenido en torno a un mapa. Cada meipi tiene un contexto determinado, el 
cual puede ser local (con entradas localizadas en una zona geográfica determina-
da), o temático (cuando sus contenidos están relacionados con una idea concreta).

Eco2next
ECO2COMUNIDADES es una herramienta que surge en esta época en la que la re-
habilitación de viviendas y de edificios ha tomado el testigo a la obra nueva. Es una 
apuesta de la empresa Eco2next que permite ahorrar energía y dinero sin ningún cos-
te para los propietarios. La solución integral ECO2COMUNIDADES consiste en realizar 
modificaciones para reducir el gasto eléctrico en los servicios comunes de los edifi-
cios. Cobran únicamente una parte del ahorro real obtenido comparando la nueva 
factura de electricidad con la anterior a las actuaciones.

Veremos si, en el campo de la rehabilitación integral de barrios, se van implementan-
do propuestas de este tipo que favorezcan la puesta en marcha de procesos integra-
les de rehabilitación. Este podría ser el primer paso.

“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"

Corrupción, urbanismo y opacidad
En este artículo, Gerardo Roger Fernández habla sobre la necesidad de introducir 
transparencia en los procesos de reclasificación y recalificación de suelo.

Gamonal
En este artículo, Almudena Grandes habla sobre lo que está sucediendo actualmen-
te en el barrio de Gamonal, en Burgos, donde la resurrección de las protestas apenas 
ha acaparado titulares.

Antonio Maroño
En esta entrevista, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) 
reivindica el papel del arquitecto en la planificación del territorio. 

Muestra de cine de Medio Ambiente
“Less is more”, 11 de dic de 2014, a las 19:30, en el Aula Luis de Ajuria (Vitoria-Gas-
teiz).
La cineasta Karin de Miguel Wessendorf quiere saber cuán sostenible es su propio 
estilo de vida. Acompañamos a la autora en un viaje a través de Europa en busca 
de respuestas a las preguntas: “¿Qué tengo que cambiar para que mi estilo de vida 
sea sostenible? ¿Y a qué puedo renunciar sin pérdida de calidad de vida?” Karin 
visita a las personas, iniciativas y empresas que reconocen que el crecimiento eco-
nómico no puede ser la medida de todas las cosas.
Información
Enlace al film

‘The Ducht Weed Burguer’, 11 de dic de 2014, a las 20:30, en el Aula Luis de Ajuria 
(Vitoria-Gasteiz).
Si las tendencias demográficas y de consumo actuales continúan, la humanidad 
necesitará el equivalente a tres tierras para soportarlo en 2050. Cada vez más cientí-
ficos están de acuerdo en la necesidad de una dieta más basada en los vegetales. 
Lisette Kreischer - vegana holandesa - y el documentalista Marcos Kulsdom tienen 
la intención de hacer frente a este reto y han puesto sus ojos en las algas marinas 
como el alimento del futuro. Juntos se dirigen a Nueva York para sumergirse en la 
cultura vegana más refinada del mundo en busca de la receta perfecta de algas. 
“Cambiar los hábitos alimenticios de la gente costará alrededor de dos generacio-
nes”, dice Kulsdom, “pero es un proceso que puede acelerarse cuando se introdu-
cen nuevos y mejores productos alimenticios que hacen más fácil adaptarse a una 
nueva forma de comer”.
Información
Enlace al film

“Volver a la cultura del hormigón es un callejón sin salida”
El donostiarra Jesús Alquézar es funcionario de la Unión Europea en Bruselas, y traba-
ja en temas relacionados con el clima y el uso eficiente de los recursos.
Artículo

Nuevo buzón de la AVNAU

Manda tus aportaciones, tus propuestas, tu opinión..

avnau@coavn.org
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