
ABENDUA 2014 DICIEMBRE

El boletín que cierra el año 2014 incluye la editorial que inaugura el 2015. Es el momento, tal y como prometimos en el número 
anterior, de adelantar a todos los agrupad@s AVNAU el programa de actividades que ya están previstas, de modo tal que 
podáis reservar las fechas que se proponen en vuestros calendarios.

CURSO AVNAU 2015

Para el próximo mes de febrero, los días 12 y 13, se desarrollará en Donostia-San Sebastián una nueva edición del Curso AVNAU. 
Esta vez, y fruto de la colaboración establecida con el Ayuntamiento, la UPV y la Delegación en Gipuzkoa del COAVN, el curso 
se organiza de forma conjunta y en la capital gipuzkoana.

Como novedad, el formato contará con sesiones generales y con sesiones temáticas optativas (“entorno natural”, “entorno 
digital”, “entorno social-político-normativo” y “entorno construido”). A los efectos meramente informativos, ya que la inscripción 
en cada área temática es libre, AVNAU ha planificado los ponentes, casos de estudio y temáticas del denominado “entorno 
construido”. Este “entorno” nos permitirá, entre otras, analizar y profundizar en las temáticas que más interés parecieron suscitar 
la edición anterior: la necesidad de la regeneración de la ciudad construida, los procedimientos de gestión, la hibridación 
de usos, la implementación de la participación, nuevos criterios y parámetros sobre los que enfocar la ciudad construida y la 
ciudad futura, etc…

En el momento de apertura de inscripciones, desde AVNAU os comunicaremos el procedimiento para, como cada año, 
poder acceder a una tarifa reducida (este año, se abonará inicialmente la inscripción general, procediendo AVNAU con 
posterioridad a practicar la pertinente devolución).

EXPOSICIÓN: RECORDANDO LA DONOSTIA ANTES DEL DESASTRE DE 1813

Entre los días 5 de marzo y 10 de abril, la Delegación de Bizkaia acogerá la exposición del compañero José Javier Pi Chevrot, 
en la actualidad ubicada en la Delegación de Gipuzkoa y que la AVNAU pretende trasladar a las diferentes delegaciones 
colegiales.

La inauguración de la exposición contará con una conferencia del autor, que permitirá conocer los detalles de la profunda 
investigación que desarrolla.

VIAJE 2015

Holanda será el destino del próximo viaje técnico-profesional que la AVNAU, como en años anteriores, prepara para los primeros 
días de junio. Esperamos que el programa, que os remitiremos en próximas fechas, resulte de vuestro interés.

PREMIO AVNAU CIUDAD, URBANISMO Y ECOLOGIA 2015

Con carácter trienal la AVNAU convoca el Premio Ciudad, Urbanismo y Ecología. Esperamos vuestra participación y/o la 
invitación a aquellos candidat@s no agrupad@s cuyos trabajos puedan resultar de interés y adecuados a la finalidad del 
Premio. Convocatorias anteriores.

SESIONES TECNICAS

Os adelantamos que la AVNAU trabaja para la celebración esta próxima primavera de una sesión específica sobre el Ruido y 
su vinculación al planeamiento.

De forma progresiva, promoveremos la realización de nuevas sesiones. Se tratará de hacer especial hincapié en aquellos textos 
normativos que se puedan hacer a lo largo del año. Entre otros, atenderemos a la definitiva modificación de la Ley Foral 35/2002 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, superado el pasado mes de diciembre el periodo de enmiendas parlamentarias.

Feliz año a tod@s!

Euskadi mantiene 100 ‘puntos negros’ con alto riesgo de 
inundaciones
El Gobierno vasco renovó el pasado 13 de enero el Plan de actuación contra inun-
daciones que aprobó hace 16 años, con las últimas novedades en los procesos de 
predicción y vigilancia.
El documento actualiza los protocolos de control y emergencia establecidos en 1999 
aportando nuevas técnicas, recursos materiales y, sobre todo, «la experiencia» que 
otorgan unos últimos años en los que se han registrado varios casos de riadas graves. 
Pese a las importantes y costosas obras de prevención realizadas, la renovada ra-
diografía de los cauces de Euskadi mantiene los ‘puntos negros’ de siempre. Getxo, 
Llodio, el sur de Vitoria, Zarautz, San Sebastián...

Además, están en consulta pública la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico 
(Revision 2015-2021) e Información Pública del Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo 
de Inundación (2015-2021) en el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

Enrique Ponte Ordoqui. La construcción de la ciudad. 
Gipuzkoa 1940/1976
Nuestro compañero de la AVNAU, Enrique Ponte Ordoqui defendió a finales del pa-
sado 2014 la tesis doctoral bajo el título “La construcción de la ciudad. Gipuzkoa 
1940/1976”. Os presentamos un extracto/resumen de lo tratado en ella.

Kutxabank vende a un fondo de inversión la mitad de sus 
activos inmobiliarios
Esta operación, conocida como Proyecto Lion, supone la mayor transacción de ven-
ta de una promotora inmobiliaria desde 2007, según ha informado el banco vasco en 
un comunicado en el que ha dado a conocer la venta.
El grupo bancario vasco considera que esta operación presenta “ventajas eviden-
tes”, ya que acelera el plan de negocio del área inmobiliaria del banco porque una 
gestión directa de Kutxabank hubiera precisado de al menos tres años para alcanzar 
unos volúmenes similares de comercialización de activos”.
Información

Uhinak, el primer congreso transfronterizo sobre cambio 
climático y litoral
Ficoba está impulsando la creación de Uhinak, el primer congreso transfronterizo so-
bre cambio climático y litoral que se celebrará el próximo mes de marzo, concreta-
mente los días 10 y 11 y en el recinto ferial.
Su objetivo es abordar desde un planteamiento activo las actuaciones que hay que 
llevar a cabo para preparar nuestras costas, las de Euskadi y Aquitania, ante los efec-
tos que previsiblemente va a tener el cambio climático en los próximos años.
Noticia

La fiebre argentina de los barrios amurallados
Hay barrios cerrados bien modestos que solo cuentan con una garita para el guardia 
y apenas 50 viviendas. También hay decenas de countries con lagunas, supermerca-
dos y colegios. Existe en la provincia de Buenos Aires una liga de polo y otra de golf 
intercountry, tres ligas de fútbol, dos ligas de tenis, una liga de baloncesto, una de 
hockey sobre césped femenino y hasta una liga deportiva de fútbol y hockey para 
menores, de 3 a 16 años. Y no paran de crecer estas urbanizaciones. Su gran reclamo 
es la supuesta seguridad que ofrecen.

Urbanismo fósil
El plan de Barberá pretende renovar un urbanismo que había mostrado palmaria-
mente su incapacidad para dirigir el futuro de la ciudad, que estaba desahuciado, 
tras haber sido modificado más de doscientas veces, algunas de impacto formida-
ble, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Ciudad de la Justicia, el Hospital 
Regional en Malilla, la ZAL en la Punta de Senent, la Marina de la Copa del América, 
el Circuito de Fórmula 1 o Sociópolis.
Para colmo, en los barrios de la ciudad semiconstruida, tan solo se ha ejecutado un 
25% de los equipamientos previstos de manera que quedan pendientes nada menos 
que 430 jardines, servicios públicos y escuelas.

Zurich: “Usted es bienvenido en la ciudad, pero su automóvil 
no”
Una de las medidas clave que ha llevado a Zurich hasta donde está hoy, es un decre-
to promulgado en 1996, conocido como “Compromiso Histórico”, el cual estableció 
un número máximo de estacionamientos dentro de la ciudad.
Desde la promulgación del Compromiso Histórico no se pueden construir nuevos esta-
cionamientos, a menos que el nuevo estacionamiento esté reemplazando a uno ya 
existente. Este decreto también establece el uso del espacio vial, como una forma de 
asegurar que éste no sea diseñado exclusivamente para los automóviles.

Urbanismo.com
Urbanismo.com nace con la vocación de crear un foro de ideas y comentarios rela-
cionados, principalmente, con el Urbanismo en todas sus vertientes: derecho, arqui-
tectura, ingeniería, economía, medio ambiente…

Nace somospaisaxe.com, para la defensa de la riqueza 
territorial de Galicia
La Consellería de Medio Ambiente y la Fundación Galicia Sustentable han puesto en 
marcha la página web “www.somospaisaxe.com”, con el objetivo de contribuir a la 
implicación de la sociedad en la defensa de la riqueza territorial de Galicia.
la finalidad del portal es “contribuir a que surja una conciencia social sobre la impor-
tancia de los retos que hay que afrontar desde el paisaje como elemento estratégico 
de competitividad, de forma que la población esté más preparada para participar 
en los procesos administrativos y, también, para la toma de decisiones con efectos 
directos en la gestión del paisaje”.
Noticia

La Galería de Magdalena
Lagaleriademagdalena es una plataforma que comunica el espacio público con el 
arte y los ciudadanos a través del concepto de ‘Regalo’. Por un lado, realizan ejerci-
cios de microurbanismo y empoderamiento ciudadano reinterpretando los espacios 
públicos infravalorados, tales como vallas de obra o solares. Estos espacios son vistos 
como una oportunidad para generar galerías de arte efímeras, donde todo lo que se 
expone se regala a los viandantes.

La vivienda agrieta el cimiento de la política británica 
Los precios suben y presentan ya un riesgo para la economía de Reino Unido porque 
no se construyen suficientes casas.
Es un asunto de gran importancia en la política británica de hoy. Si, en 1997, la cam-
paña de Tony Blair que llevó a la victoria del laborismo tuvo como lema central ‘edu-
cación, educación, educación’, la que llevará a las elecciones de mayo del 2015 
bien podría tener una obsesión central: viviendas, viviendas, viviendas.
Información

“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"

¿Cómo evitar la corrupción?
Al hilo del artículo de opinión de Gerardo Roger Fernández “Corrupción, urbanismo 
y opacidad”, publicado en el último boletín, y que trataba sobre la necesidad de 
introducir transparencia en los procesos urbanísticos, nuestro colega navarro Teo 
Ronco, complementariamente, profundiza en este artículo en el detalle de cómo 
abordar la participación ciudadana, para armar los procesos urbanísticos contra la 
corrupción.”
Ver pdf

I Congreso Ciudades Inteligentes. 24 y 25 de marzo de 2015, 
en Madrid
El “I Congreso Ciudades Inteligentes” es una iniciativa que surge con el objetivo 
de potenciar el intercambio de conocimiento y experiencias sobre las Ciudades 
Inteligentes en España, aunque abierta a impulsos y experiencias de otros países.

Nuevo buzón de la AVNAU

Manda tus aportaciones, tus propuestas, tu opinión..

avnau@coavn.org
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