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El 8 de noviembre se celebra el día mundial del urbanismo, desde el año 1949, a propuesta del urbanista argentino 
Carlos María Della Paolera,  tras haber abierto octubre con el día mundial del Hábitat y cerrado con el día mundial 
de las Ciudades designados por la ONU. Octubre es un mes urbano que se prolonga a noviembre con este día del 
urbanismo.

Desde la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del COAVN, (AVNAU)  no queremos dejar pasar esta fecha sin propo-
neros a todos los colegas una reflexión  conjunta sobre la importancia de la planificación urbana para generar ciuda-
des y pueblos gratos a sus habitantes y entornos sanos y saludables. Este año, es imposible no comentar la histórica 
relación entre situaciones insalubres y  enfermedades que han dado lugar a trasformaciones importantes en ciudades. 

Este año de pandemia que nos ha cambiado la vida personal y afectado a lo profesional, puede ser el origen de otro 
punto de inflexión en el diseño de la ciudad. Aún es pronto para ver en qué dirección va a evolucionar el pensamiento 
y el diseño: ¿hacia  una digitalización cada vez más avanzada que devalúe la proximidad y las relaciones humanas?, 
¿hacia los 2 metros de distancia entre personas como módulo base del diseño de todo lo urbano?, ¿a la disminución 
de la densidad a pesar de la incidencia en el cambio climático?, ¿al incremento de la movilidad en coche o a la peato-
nalización exprés? o ¿ puede ser positivo para la cohesión territorial la vuelta a lo rural?

Es pronto para juzgar si esta experiencia aún sin finalizar va a modificar los criterios en la planificación, o propiciará 
cambios legislativos a las normas que venimos utilizando desde el siglo pasado, pero es evidente que nos ha permi-
tido juzgar la calidad y la utilidad del entorno urbano que hemos ido fabricando entre todos, administración,  usuarios 
y arquitectos, para una situación imprevista como esta.

Desde la AVNAU hemos aportado propuestas para los planes de reactivación que han propiciado las dos administra-
ciones autonómicas del ámbito COAVN para la recuperación económica tras el impacto de la Covid-19. Participamos 
en los consejos asesores de planeamiento de los municipios, aportamos nuestras alegaciones en los procesos de 
tramitación de las leyes que afectan a nuestro ámbito de trabajo. También  colaboramos con el CAT para la resolución 
de dudas de los colegiados y organizamos cursos anuales de formación sobre distintas materias de la disciplina  ur-
banística. 

Nuestra agrupación pretende que esta competencia planificadora reconocida a nuestra titulación  de arquitectura 
tenga la confianza y el reconocimiento profesional en todos los ámbitos que su alto grado de especialización merece. 

Podéis seguirnos en Twiter y Facebook.

Emitimos de forma abierta el último boletín AVNAU: 

http://www.coavn.org/coavn/Avnau/Boletines/2020/04.html

Twitter: @AVNAU_COAVN Facebook: @AVNAU

¡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

http://www.coavn.org/coavn/Avnau/Inscripcion.pdf
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La pandemia ha cuestionado el diseño de los tejidos urbanos, 
la estructura de las viviendas y ha traído nuevas necesidades 
a las ciudades y a los pueblos. “La covid ha hecho que nos en-
frentemos a una realidad, ya vigente, pero que ahora nos obliga 
a ver cómo transformar los espacios públicos desde una óptica 
que priorice a las personas y a mejorar su calidad de vida”, 
apunta Izaskun Abril Olaetxea, directora general de Ordenación 
del Territorio e impulsora de las Jornadas de Urbanismo organi-
zadas por el Gobierno de Navarra. 

Estas jornadas, que han tenido lugar en Tafalla y Artajona los 
días 17 y 18 de septiembre, se han edifi cado como un espa-
cio de refl exión que pretende “identifi car los retos a los que se 
enfrentan a día de hoy los espacios públicos”, con el objetivo 
de impulsar alternativas encaminadas a conseguir ciudades y 
pueblos más sostenibles y cuidados para las personas. 

Nuevas ciudades en tiempos 
de covid que priorizan a las 
personas y espacios públicos
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Uno de los retos que se plantea en las jornadas, y que está vinculada con la problemática surgida tras la pandemia, es la necesidad de crear 
espacios resilientes. “Son espacios que cumplen las necesidades del momento actual, solucionan la problemática para lo que se han construído, 
pero que también puedan resolver problemas futuros, que ni siquiera conocemos ahora”, detalló María Urmeneta, arquitecta urbanista.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bilbao retrasará su aprobación 
defi nitiva hasta dentro de un año como consecuencia de las suspensión de todos 
los procedimientos administrativos dictada por el Gobierno de Madrid durante el 
periodo que se prolongó el estado de alarma.
Una situación inédita que dejó en el aire el último plazo de exposición pública del 
documento aprobado inicialmente hasta que se pudo cerrar el pasado 8 de junio 
tras haberse abierto el 30 de enero. “Llegaremos a tiempo, aunque no nos sobrará”, 
asegura Asier Abaunza, concejal de Obras y Planifi cación Urbana, al plantearse el 
nuevo escenario en la tramitación del importante documento que determinará hasta 
2035 cómo se desarrollará urbanísticamente hablando la capital vizcaina.
“La suspensión de los procedimientos administrativos también afecta al Ayunta-
miento como institución, por lo que el proceso de suspensión de licencias se nos 
ha extendido tras el estado de alarma hasta el 23 de junio de 2021”, concreta el 
responsable municipal. 

Interesante entrevista a Norman Foster en la que el arquitecto británico refl exiona 
sobre temas de actualidad. “Me preguntan mucho si esta pandemia cambiará las co-
sas. Mi punto de vista es que acelerará cambios que ya eran inevitables. La ciudad 
del futuro iba a estar cada vez más orientada a peatones y ciclistas… y durante la 
pandemia se han construido más carriles bici que nunca. Pero es que era inevitable”.

El covid-19 demora la ordenación 
urbanística de Bilbao

Norman Foster: “El futuro de la 
sociedad no está en la distancia de 
dos metros entre cada persona”
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