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AGRUPACIÓN VASCO-NAVARRA DE ARQUITECTOS URBANISTAS
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTO HIRIGILEEN ELKARTEA

8 de noviembre
Día Mundial del Urbanismo

Desde la AVNAU

Revisar 10+10 años de gestión de la AAUC, es de suponer, permite acumular un bagaje por el devenir cultural, técnico, social, económico... del 
urbanismo de profundo interés. Y año tras año, la AVNAU -como habrá hecho la AAUC- ha estado ahí. Este es nuestro principal valor.

En los momentos de transición o valle, en que el deterioro de postulados anteriores advierte de su inevitable caducidad, la cuestión urbana 
acapara todas las miradas. Como si en sus manos recayera toda la responsabilidad, y también fuera llave de su solución. Así ocurrió en la 
década de los sesenta con el periodo de apertura y expansión, al que prosiguió una fuerte ralentización, consecuencia de la crisis energética en 
los setenta; con la reformulación social en los ochenta y la crisis económica en los primeros noventa; con el relanzamiento de la ciudad a través 
de la imagen y los grandes eventos en los noventa y el boom inmobiliario posterior, de cuyas consecuencias nos lamentamos en la actualidad.
Sin embargo, el colectivo de arquitectos/-as urbanistas mantenemos un pulso continuo con la profesión, que desde las agrupaciones contribuimos 
a enriquecer: conferencia tras conferencia, debate tras debate, publicación tras publicación... Y es que, las nuevas elucubraciones para un 
funcionamiento equilibrado de la ciudad, la mejora en la calidad de vida, una adecuada interrelación con el medio natural, la asunción de 
errores anteriores, etc., no son descubrimientos ni ensoñaciones de un solo día, al que repentinamente parecen querer apuntarse ahora todos 
los agentes que gravitan sobre nuestra labor.

Todo lo contrario, la disciplina trabaja de manera continua en su evolución, con rigor y un elevado grado de especialización, enfrentándose 
a nuevos retos y escalas como la ordenación del territorio, la gestión de una movilidad de complejidad creciente, o la adaptación al cambio 
climático y la integración de las nuevas tecnologías. Al respecto, las agrupaciones de urbanistas han de asentar su rol como agente activo 
en la tramitación de los instrumentos urbanísticos o legislación afectante -vía alegaciones-, en la defensa de los intereses de los agrupados, 
los consejos asesores de planeamiento, etc., que las sitúen en la primera línea de batalla. Además, son un referente sólido de formación, de 
adopción de criterio, de intercambio de experiencias, etc., para nuestros compañeros en relación a su quehacer profesional habitual. No en 
vano, la mayoría empezamos a sentir que hemos superado hace muchos años ya el exiguo periodo docente en la universidad. Esta es la última 
reflexión que en este foro consideramos puede resultar de interés: si se debe fomentar desde nuestras agrupaciones una formación aún más 
especializada... Entretanto, se refuerza la necesidad de dotarnos de más recursos formativos y mayor interrelación entre agrupaciones, con la 
Administración y con otras disciplinas profesionales, habida cuenta la complejidad técnica, legal y de contenidos en que, con el paso de apenas 
10+10 años, hemos visto se ha transformado la profesión.

Desde la Agrupación Vasco-Navarra de Arquitectos Urbanistas - AVNAU,
Zorionak!

Vista áerea del Eixample de Cerdá

Esperamos que el documento os haya resultado de interés.

Si estáis interesados en formar parte de nuestra agrupación (cuota anual de 50€, reembolsables por descuentos AVNAU en cursos y viaje 
profesional) os adjuntamos el Formulario de Inscripción en el siguiente vínculo:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN A AVNAU

REGLAMENTO DE AVNAU

La inscripción, permite recibir nuestro boletín AVNAU de noticias vinculadas al urbanismo, con carácter mensual. Con esa cuota, la AVNAU 
organiza diferentes cursos de urbanismo con descuentos especiales para sus agrupados, conferencias, exposiciones y organiza viajes técnicos 
profesionales. Además, representa a nuestro colectivo ante diferentes administraciones, mediante la reformulación de pliegos de concursos, 
procedimientos de tramitación de trabajos de urbanismo, presencia en Consejos Asesores de Planeamiento Municipal y elaboración de informes 
técnicos a nueva legislación.

Si quieres seguirnos en redes sociales, ahora también estamos presentes en Twitter: @AVNAU_COAVN

Ante cualquier duda, no obstante, la AVNAU tiene disponible el siguiente e-mail: avnau@coavn.org

Muchas gracias por vuestra atención,

La Junta Directiva AVNAU.

Estimad@s compañer@s,

Una vez más, desde la Agrupación Vasco-Navarra de Arquitect@s Urbanist@s (AVNAU) queremos compartir con tod@s los colegiad@s 
COAVN el Día Mundial del Urbanismo.

Este año, coincidiendo con el 20 aniversario de la fundación de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Cataluña (AAUC), adjuntamos un 
extracto del texto de felicitación que la AVNAU ha remitido para la edición de la memoria decenal conmemorativa (10+10) que editará la AAUC.

Entre otras cosas, porque no todo lo relacionado con Cataluña ha de focalizarse en la coyuntura política secesionista. Desde el punto de vista 
del planeamiento urbano, no hay que olvidar a los profesionales que día a día tratan de hacer de su entorno un lugar mejor, así como la multitud 
de ejemplos de buen hacer de los que seguir aprendiendo.
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http://www.coavn.org/coavn/Avnau/Inscripcion.pdf
http://www.coavn.org/coavn/LibroBlanco/1222.pdf
https://twitter.com/avnau_coavn
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