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Estimados/as compañeros/as,

Un año más la Agrupación de Urbanistas del COAVN 
(AVNAU), quiere compartir con el colectivo COAVN el Día 
Mundial del Urbanismo. Ni qué decir, por nuestra parte, so-
bre la importancia que tiene una adecuada planificación te-
rritorial y urbana en nuestras vidas cotidianas. Muestra del 
esfuerzo de la AVNAU en defensa de un buen urbanismo, 
os ofrecemos para su lectura el último Boletín AVNAU, así 
como la Memoria de Actividades AVNAU del año pasado.

En nombre de la Junta Directiva AVANU, esperamos que 
os resulte de interés y os animamos a formar parte activa 
de nuestra Agrupación.

Adiskide estimatuak,

Beste urte batez EHAEOko Hirigileen Elkarteak (EHAHE) 
Hirigintzaren Munduko Eguna EHAEOko taldearekin 
partekatu nahi du. Esan beharrik ez dago,  lurralde eta hiri 
plangintza egokiak guretzako gure eguneroko bizitzetan 
duen garrantzia. Hiringintza onaren defentsan EHAHEk 
egiten duen ahaleginaren adibide gisara, azken EHAHE 
Boletina eskeintzen dizuegu irakur dezazuen, baita iazko 
EHAHEren Jarduera  Memoria.

EHAHEko Zuzendaritza-Batzordearen izenean, 
interesgarria izatea espero dugu eta gure Elkartean parte 
hartzera animatzen zaituztegu.

Javier Martínez Callejo. Presidente de la AVNAU - EHAHEko Presidentea
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La compañía Pavegen ha presentado la primera ‘vereda inteligente’ del mundo 
en Londres, un sendero que produce energía eléctrica para el alumbrado público, 
transmisores de Bluetooth y altavoces ocultos gracias a los pasos de los peatones. 
A diferencia de anteriores instalaciones en Washington DC y Rio de Janeiro, el 
proyecto en Londres cuenta con su propia app, dando a los visitantes información 
precisa sobre la energía que están generando e incentivando su uso al ofrecer des-
cuentos en tiendas comerciales por los pasos que den.

Un mes después de los seísmos, asociaciones civiles y vecinos denuncian casos 
de corrupción urbanística que provocaron el colapso de edifi cios.
Un informe de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa de la capital 
indica lo siguiente: “El problema de la corrupción está presente desde la falta de 
cumplimiento de las normas básicas y llega a afectar a decisiones fundamentales 
como el número de niveles o la construcción disfrazada de pisos o habitaciones 
adicionales. Hay indicios de que la corrupción mató al menos a 89 personas”.

Los atentados de los últimos años infl uyen en el diseño de las ciudades y marcan 
el debate sobre la posibilidad de conciliar arquitectura y seguridad. Una refl exión 
de urgencia confi gura la base de un nuevo urbanismo, basado en la seguridad y 
la construcción de muros en el espacio público. No obstante, el riesgo de desfi gu-
ración, la difícil conciliación entre seguridad y la conservación de la esencia de un 
proyecto arquitectónico es bastante elevado.

Los cholet, término originado por la combinación de las palabras cholo –como se 
denomina a la población mestiza en Bolivia– y chalet, tienen hasta siete pisos, pa-
redes de colores surrealistas y pueden contener desde un salón de fi estas, canchas 
sintéticas de fútbol hasta un cómodo departamento. Son construcciones represen-
tativas de la nueva burguesía aimara. Se levantan en la ciudad del El Alto, una urbe 
que crece a pasos agigantados cerca de La Paz, donde estos nuevos ricos emer-
gen con sus castillos rodeados de todas las clases sociales que habitan el lugar. Al 
arquitecto e ingeniero Freddy Mamani, inmigrante aimara de 42 años, se le atribuye 
el surgimiento de esta neoarquitectura andina.
El director brasileño Isaac Niemand lo ha plasmado en el documental Cholet: la 
obra de Freddy Mamani, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Ar-
quitectura de Rotterdam, en Países Bajos.

La primera ‘vereda inteligente’ del mundo 
convierte tus pasos en energía eléctrica

Morir bajo los escombros de la 
corrupción en México

El urbanismo en la era posterrorista

‘Cholet’, una mirada a la arquitectura 
neoandina en la ciudad más alta de Bolivia
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Hoja de inscripción
Izen-emate orria

http://www.coavn.org/coavn/Avnau/Inscripcion.pdf
http://www.coavn.org/coavn/var/17/memoriaAVNAU.pdf
http://www.coavn.org/coavn/Avnau/Boletines/2017/Boletin_03.html

