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Estimados/as  compañeros/as, 
Como cada año, la Agrupación Vasco-Navarra de Arquitectos Urbanistas (AVNAU) quiere compartir con el 
colectivo COAVN el Día Mundial del Urbanismo que se celebra el 8 de noviembre. 

En esta ocasión queremos informaros sobre la Agenda Urbana Española 2019: 

Queremos aprovechar este día para poner en valor el trabajo del arquitecto/a urbanista como figura clave 
en el desarrollo sostenible, equilibrado y racional de nuestras ciudades, pueblos y territorios para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos/as. En defensa y fomento de la disciplina urbanística la AVNAU lleva 
a cabo diversas actividades: cursos y sesiones técnicas, viajes técnico-profesionales, boletines informati-
vos, organización del “Premio Ciudad, Urbanismo y Ecología”, colaboración con la Oficina del Concursos 
COAVN en la revisión y/o elaboración de licitaciones, representación en la Unión de Agrupaciones de 
Arquitectos Urbanistas, participación en Consejos Asesores de Planeamiento Municipal (ámbito del País 
Vasco), etc. 

La Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto 
de adhesión voluntaria, que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la 
nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea persigue 
el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye, además, un método 
de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades 
y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación.
Esta estrategia de desarrollo urbano de carácter integrado ofrece un Decálogo de Objetivos Es-
tratégicos que despliegan, a su vez, un total 30 objetivos específicos, y 291 líneas de actuación, 
poniendo a disposición de quienes estén interesados en su implementación, un verdadero “menú a 
la carta” para que puedan elaborar sus propios Planes de acción. Todo ello desde una amplia visión 
que incluye a todos los pueblos y ciudades con independencia de su tamaño y población, y bajo el 
triple prisma de la sostenibilidad económica, social y medio ambiental.
Toda la AUE (Agenda Urbana Española) deriva de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adop-
tados en la ONU por los líderes mundiales el 25 de septiembre de 2015.

https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-
suelo/urbanismo-y-sostenibilidad-urbana/agenda-urbana-espanola

https://www.fomento.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/objetivos-desarrollo-
sostenible

Este año, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Urbanismo la AVNAU ha organizado su viaje 
anual. Tras viajar en ediciones anteriores a ciudades como Hamburgo, Oslo o Milán-Turín, este año cono-
ceremos Nantes, una ciudad creativa e innovadora que ha sido elegida Capital Europea de la Innovación 
2019. Con este galardón la Comisión Europea ha premiado la capacidad de la ciudad a la hora de aprove-
char la innovación para mejorar la vida de sus ciudadanos y su modelo de gobierno abierto y colaborativo. 
Podéis saber más acerca de Nantes y del viaje AVNAU en el siguiente Dossier: 

¡Os animamos también a formar parte de nuestra Agrupación! La cuota de inscripción anual es de 50 € 
(cuota reducida para menores de 40 años) Los agrupados disponen de descuentos en cursos y viajes 
AVNAU. 

Estamos a vuestra disposición en el siguiente e-mail: avnau@coavn.org 

María Urmeneta Fernández

Presidenta de la AVNAU – EHAHEko Presidentea

Emitimos de forma abierta el último boletín AVNAU: 

http://www.coavn.org/coavn/Avnau/Boletines/2019/04.html

http://www.coavn.org/coavn/var/19/DossierNantes.pdf

Os invitamos a visitar Nantes con nosotros a través de nuestras redes sociales: 

Twitter: @AVNAU_COAVN 

Facebook: @AVNAU

http://www.coavn.org/coavn/Avnau/Inscripcion.pdf


