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El TURISMO:
ESE GRAN INVENTO

TURISMOA:
ASMAKIZUN HANDI HORI

EHAHE-ko XIV HIRIGINTZA IKASTAROA

XIV CURSO DE URBANISMO AVNAU

21-22

2019ko otsailaren 21etik-22ra

febrero 2019

Introducción

Sarrera

El curso ene su origen y razón de ser en el crecimiento exponencial del
turismo que, en los úl mos años, se observan en nuestras ciudades y comarcas:
vecinos/as franceses, turismo interior, amantes de la gastronomía, enóﬁlos/as,
asistentes a congresos, viajeros/as de autocaravanas, interesados/as en los
escenarios de sus películas y series favoritas, surfers, interesados/as en el arte
y/o el patrimonio…

Ikastaroak jatorria eta izana dauka azken urteetan gure hiri eta eskualdeetan
antzeman den turismoaren hazkunde esponentzialean: bizilagun frantsesak,
barne turismoa, gastronomia-zaleak, enoﬁloak, kongresuetako parte-hartzaileak, autokarabana-bidaiariak, ﬁlm eta telesailetan agertzen diren tokien jarraitzaileak, surﬂariak, artean edota ondarean jakin-mina dutenak…

La creciente facilidad para la movilidad, las coyunturas económicas, las nuevas
tendencias en los viajes, el decaimiento de los sectores primario/secundario y
el impulso a alterna vas como el turismo, la modulación de las temperaturas
por el cambio climá co, la mayor disponibilidad de empo para el ocio, etc., son
sólo alguno de los mo vos que subyacen tras el boom turís co que se germina.

Turismoaren boom-aren atzean dauden arrazoietako batzuk honakoak dira:
egungo mugikortasunak ematen duen erraztasuna, ekonomiaren egoera, bidaiatzeko joera berriak, lehen eta bigarren sektoreetako gainbehera eta turismoa bezalako aukeren bultzada, klima-aldaketak dakarren tenperaturaren modulazioa, aisialdirako denbora gehiago edukitzea eta beste hainbat.

Las consecuencias de estos fenómenos (carencia de aparcamiento, saturación
de espacios, contaminación, gentriﬁcación, pérdida de iden dad, alza de los
precios, incremento de servicios turís cos en detrimento de servicios básicos,
estacionalidad…) y las que se adivinan, requieren de la adopción de medidas.
Desde el punto de vista urbano, consideramos desde la AVNAU que no se está
dando una adecuada solución. Es el momento, sin embargo y sin demora, de
analizar esta situación y plantear las primeras respuestas.

Fenomeno horien ondorioak (aparkaleku gabezia, hirien asetasuna, gentriﬁkazioa, nortasunaren galera, prezioen igoera, turismo-zerbitzuen igoera oinarrizko zerbitzuen kalterako, urtarokotasuna…) eta etorriko direnak neurri berriak
hartzea eskatzen dute. EHAHE k uste dugu hirigintzaren ikuspuntu k ematen
ari zaion soluzioa ez dela egokia. Hau da unea, beraz, berandutu gabe, egoera
aztertzeko eta lehenengo erantzunak proposatzeko.

acerca de la AVNAU

EHAHEari buruz

La Agrupación Vasco-Navarra de Arquitectos Urbanistas (AVNAU) es una
agrupación de arquitectos vinculada al Colegio Oﬁcial de Arquitectos VascoNavarro (COAVN) cuyos obje vos pricipales son defeder los intereses
profesionales de sus miembros y potenciar la prác ca del Urbanismo y de la
Ordenación del Territorio.

Euskal Herriko Arkitekto hirigileen Elkarteak (EHAHE) bere jarduera Euskal
Herriko Arkitektoen Elkargo Oﬁzialaren (EHAEO) esparruan garatzen du.
Elkarteak honakoak ditu xede: kideen lanbide-interesak defendatzea eta
Hirigintza eta Lurralde Plangintza sustatzea.

Además de representar al colec vo ante diferentes administraciones mediante
la reformulación de pliegos de concursos, procedimientos de tramitación de
trabajos de urbanismo, la elaboración de informes técnicos a nueva legislación
y la presencia de sus agrupados en Consejos Asesores de Planeamiento
Municipal, la AVNAU organiza cursos de urbanismo, conferencias, exposiciones
y viajes técnico-profesionales (todos ellos con descuentos especiales para sus
agrupados), y elabora un bole n mensual de no cias vinculadas al urbanismo
que remite a sus agrupados.

Besteak beste, administrazioaren aurrean arkitekto hirigileak ordezkatzen
ditu, honakoen bitartez lehiaketen baldintza pleguak birmoldatuz, hirigintzalanak tramitatzeko prozedurak eginez, lege berriei buruzko txosten teknikoak
burutuz, eta bazkideak Udal Plangintzako Aholku Batzordeetan izanez.
Horietaz gain, hirigintza ikastaroak, hitzaldiak, erakusketak eta bidaia teknikoak
antolatzen ditu (guz ak beherapen bereziekin bazkideentzako), eta hilero,
bazkideei bidaltzen zaien hirigintza-arloko azkenengo berriei buruzko bule n
bat argitaratzen du.

Para agruparte (55€/año). Menores de 40 años (30€/año).
h p://www.coavn.org/coavn/Avnau/inscripcion.pdf

EHAHEan izena emateko (55€/urtero). 40 urte k behera (30 €/urtero).
h p://www.coavn.org/coavn/Avnau/inscripcion.pdf

Lugar
SALÓN DE ACTOS DE LA DELEGACIÓN DE BIZKAIA (COAVN)
C/ ALAMEDA MAZARREDO 69-71, BAJO. BILBAO

Lekua
BIZKAIKO ORDEZKARITZAKO ARETOAN (EHAEO)
MAZARREDO ZUMARDIA 69-71, BEHE-SOLAIRUA. BILBO

Organización y Coordinación
Agrupación Vasco-Navarra de Arquitectos Urbanistas (AVNAU)

Antolaketa eta Koordinazioa
Euskal Herriko Arkitekto Hirigileen Elkartea (EHAHE)

AVNAU / EHAHE
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21

Febrero

jueves

Mañana

8:30-9:00

PANEL I

Acreditación y recogida
de documentación

Spain is diﬀerent
9:15-10:00
Spain is diﬀerent?
RICHARD PIÉ I NINOT

Doctor arquitecto. Director del
Ins tuto interuniversitario “Habitat,
Turismo, Territorio” (UPC-UMA).
Catedrá co de Urbanismo y
Ordenación del Territorio en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura del
Vallés (UPC).

PANEL II

Turismo rural y
paisaje

22

PAULA AMUCHASTEGUI MORENO

Presidenta AVNAU

10:00-10:45

10:45-11:30

12:00-12:45

Turis ﬁcación del Centro
Histórico de Málaga: modelo
de regeneración o claudicación
urbana

Un buen país no es un país
low cost
MIQUEL PUIG RAPOSO

La cultura y los eventos en la
estrategia de posicionamiento
de la ciudad

Director General del Consorcio de
Servicios Universitarios de Cataluña.
Doctor en Ciencias Económicas por
la Universidad de Barcelona. Autor
de diversos libros y colaborador en
medios de comunicación.

Diplomada en Turismo y Máster
en ges ón de empresas, productos
y des nos turís cos. Funcionaria de
la Comunidad de Madrid. Autora de
diversos ar culos.

SALVADOR MORENO PERALTA

Arquitecto y urbanista por la ETSA
de Madrid. Premio Nacional de
Urbanismo. Premio Europa Nostra.
Académico de la Real Academia de
Bellas Artes de San Telmo.

12:45-13:45
Tarde

9:00-9:15

Presentación del Curso

MARTA MARTOS MOLINA

Mesa Redonda

15:30-16:15

16:15-17:00

17:30-18:15

Pression touris que et
évolu ons paysagères du
li oral landais

25 años de Turismo para el
Desarrollo Rural de Tierra
Estella - Lizarraldea

Paisaje de viñedo y turismo

CHRISTINE BOUISSET

MARIAN GANUZA LOZANO

Doctora en Geogra a. Inves gadora
de la Université de Pau et des Pays
de l’Adour, en Le Projet DéCiSiF .

Técnico Responsable del Consorcio
Turís co de Tierra Estella - Lizarraldea.

LUIS VICENTE ELÍAS PASTOR

Doctor en Antropología y Maître en
Ethnologie. Experto en Patrimonio
Cultural de la Viña y del Vino.

18:15-19:00 Mesa Redonda
Febrero

Viernes

Mañana
PANEL III

Impactos en la
ciudad

9:15-10:00

10:00-10:45

10:45-11:30

Turismo y desarrollo urbano
sostenible. El caso vasco.

Barcelona, un ejemplo de
darwinismo turís co e
inmobiliario

Mallorca, del monocul vo
turís co al reequilibrio
ambiental, social y económico

CARLES COLS COLL

GABRIEL HORRACH ESTARELLAS

ROBERTO SAN SALVADOR
DEL VALLE

Catedrá co de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas en la
Universidad de Deusto. Director de
Deusto Ci es Lab Katedra.

Licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Periodísta
de El País y El Periódico.

12:00-12:45
Premio Ciudad,
Urbanismo y
Ecología

12:45-14:00

Arquitecto. Doctor en Urbanismo y
Ordenación del Territorio, Planificación del
Espacio Turístico, Planeamiento Urbano y
Ordenación del Territorio. Dir. general, Dir.
técnico y Subgerente de Modelo de Ciudad,
Urbanismo y Vivienda Digna del Ayto. de
Palma. Codirector de la revista riURB.

Mesa Redonda

Entrega de Premio y Cierre de las jornadas

IZEN-EMATE ORRIA

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Apellidos:
Nombre:
Profesión:
Dirección:
C.P.:
Ciudad:
Tfno.:
Email:
¿Eres agrupado AVNAU?

Sí

NO

Abizenak:
lzena:
Lanbidea:
Helbidea:
P.K.:
Herria:
Tel.:
Email:
EHAHEko bazkide al zara?

BAI

EZ

En caso de necesitarla, indique DATOS DE LA FACTURA:
Apellidos:
Nombre:
NIF:
Dirección:
C.P.:
Ciudad:

Behar izatekotan, bete itzazu FAKTURA DATUAK:
Abizenak:
lzena:
IFZ:
Helbidea:
P.K.:
Herria:

FORMAS DE PAGO

ORDAINTZEKO ERAK

Cuota general 70 €
Agrupados de AVNAU 35 €
Estudiantes de grado 25 € (Enviar copia de la matrícula)

Kuota orokorra 70 €
EHAHEko kideak 35 €
Graduko ikasleak 25 € (Matrikularen kopia bidali)

Cuenta corriente
ES35 3183 4800 5300 00267645

Kontu-zenbakia:
ES35 3183 4800 5300 00267645

En el ingreso deberán detallarse nombre y apellidos y el siguiente
concepto: “Curso de Urbanismo 2019”.

Ordainagirian partehartzailearen izen-abizenak eta
kontzeptua agertu beharko da: “Hirigintza Ikastaroa 2019”.

La inscripción será válida una vez se remita esta hoja de inscripción
junto con el jus ﬁcante de pago a:

Izen ematea baliogarria izango da behin izen emate orria eta ordainagiria
hurrengo helbide elektronikora bidali ondoren:

• avnau@coavn.org

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZA EL 18 DE FEBRERO DE 2019.
* Aforo máx. 70 personas; preferencia agrupados AVNAU.

NOTA: En fechas previas a la celebración del Curso, la organización pondrá en
contacto a los asistentes de la misma ciudad con la intención de fomentar el
“coche compar do”.

ondorengo

• avnau@coavn.org

IKASTAROAN IZENA EMATEKO AZKEN EGUNA 2019KO OTSAILAREN 18A DA.
* Gehienez 70 lagun, lehentasuna EHAHEko kideak.

OHARRA: Ikastaroa hasi baino lehen, antolatzaileek harremanetan jarriko dituzte
hiri berean izena emandakoak, auto partekatuaren erabilera sustatzeko asmoz.

