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El objeto principal de la Federación Iberoamericana de 
Urbanistas,  FIU, como asociación de asociaciones de 
profesionales, es el potenciar la relación y conocimien-
to entre sus asociados y de los trabajos-investigaciones 
que realizan. En general la difusión de la cultura urba-
nística. 

Cada uno de nosotros, ejerce la actividad profesional 
desde su lugar de trabajo, (universidad, función públi-
ca o libre ejercicio de la profesión) lo mejor que puede, 
a partir de su bagaje de conocimientos. 

Para elevar el nivel de la profesión al servicio de la so-
ciedad, es esencial conocer y valorar las experiencias 
e ideas de los demás y a su vez someter a la crítica y 
contraste del propio trabajo.

Este es el objeto y razón de ser de las asociaciones pro-
fesionales y en concreto de la FIU como asociación pa-
raguas de las asociaciones nacionales.

En este sentido la FIU focaliza su actividad hacia con-
gresos, seminarios, publicaciones, conferencias, visitas 
técnicas, difusión de experiencias interesantes, etc. en 
torno a la disciplina urbanística y el planeamiento, ur-
bano y territorial.

El papel de la FIU se centra esencialmente en colaborar 
con las asociaciones nacionales a promover y potenciar 
todo tipo de eventos e iniciativas de espectro amplio 
y general, (el interés estrictamente local ya lo cubren 
perfectamente, por si solas las asociaciones naciona-
les). Y a darles la máxima difusión y publicidad dentro 
del ámbito iberoamericano.

No obstante la FIU como tal, desde la Presidencia y 
Comité de Dirección, impulsa también directamente 
de forma autónoma, actividades de interés general 
(internacional), como son las conferencias online, la 
web, publicaciones o la exposición itinerante CON o 
SIN TECHO. 

El urbanismo y la planificación, nuestra actividad, no 
están en los últimos tiempos en su mejor momento.

Nuestra cultura emana básicamente del urbanismo 
moderno que surgió en Europa en la segunda mitad 
del siglo XX, tras la segunda guerra mundial. 

Es la cultura del urbanismo socialdemócrata del bien-
estar, que a su vez emana de los principios higienistas 
y racionalistas del urbanismo del movimiento moder-
no, CIAM, Carta de Atenas, de entreguerras y que se 
plasma en la figura del master plan general y compre-
hensivo.

Los debates y controversias en torno de este modelo, 
han sido intensos en la segunda mitad del pasado siglo, 
básicamente en el último cuarto de siglo a partir de la 
crítica de Jane Jacobs en los 70s contra la zonificación 
de usos unívocos y de la rigidez de los standards urba-
nísticos. 

A lo largo de este medio siglo el master plan ha ido 
evolucionando, sufriendo continuadas modificacio-
nes y ajustes a merced de las críticas académicas y de 
un sólido pragmatismo, (try and error), emanado de 
la práctica cotidiana, en un continuado acomodo en 
función de las experiencias que lo han ido depurando 
y reforzando. 

El master plan actual, nuestro buque insignia, que ha 
ordenado la mayoría de nuestras ciudades  latinoame-
ricanas y europeas, se asienta sobre dos pilares básicos,

a) La racionalización del suelo, usos e intensidades, 
respecto a las necesidades actuales y futuras de la co-
munidad en cuanto a sus funciones esenciales (residir, 
trabajar, descansar (ocio), estudiar, circular,…)

b) La intervención desde “lo público” tratando de 
compensar, equilibrar los desajustes y desigualdades 
de la sociedad. El urbanismo tiene una esencial función 
redistributiva y reequilibradora.

Este modelo de urbanismo socialdemócrata, en los úl-
timos años del pasado siglo y comienzo del presente 
está en crisis.

La ideología neoliberal dominante se apoya en el mer-
cado, en su capacidad de asignación racional de re-
cursos como mecanismo idóneo para optimizar el fun-
cionamiento de la sociedad. En esta línea propugna el 
libre juego de las fuerzas económicas sin corsés ni cor-
tapisas de intervención pública que constriñan el libre 
funcionamiento del mercado. 

El campo de actividad de la Federación
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Es el conocido proceso de los últimos años de desregu-
lación, de reducción del peso del sector público a favor 
de las privatizaciones de los sectores económicos es-
tratégicos, tradicionalmente en manos del estado: las 
grandes infraestructuras, el transporte, las redes y su-
ministros energéticos, vivienda, educación, salud, etc.

El plan de urbanismo como mecanismo de planifica-
ción pública del desarrollo y transformación de la co-
munidad, en cuanto de alguna manera regula el libre 
mercado inmobiliario está también en entredicho para 
la cultura neoliberal.

Existe en la actualidad en la sociedad, en concreto en 
América Latina y países del sur de Europa, un fuerte y 
vivo debate en torno a estos temas, al modelo econó-
mico y en concreto respecto la ciudad, la planificación 
y el urbanismo, nuestro objeto.

La creación de riqueza de estos últimos años a través 
del libre mecanismo mercado es un hecho incontes-
table. Pero también, durante estos años, la constata-
ción de las enormes diferencias en la distribución de 
esta riqueza que se han concentrado injustamente en 
poquísimas manos, condenando a grandes masas de 
la población a vivir miserablemente (Según Naciones 
Unidas, 2000 millones de habitantes de la Tierra están 
por debajo del umbral de la pobreza de 2$ diarios y de 
estos la mitad, 1000 millones por debajo de 1$ diario 
de extrema pobreza, la hambruna).

En el campo de la ciudad y del urbanismo tenemos es-
tos mismos contrastes. Al inicio del siglo XXI contamos 
con fulgurantes ciudades, potentes metrópolis, pero 
muchas de ellas rodeadas por miserables suburbios 
marginales de asentamientos informales de tugurios, 
(slums), donde viven 1000 millones de personas.

Como promedio, una tercera parte de las ciudades de 
América Latina están rodeadas de ciudad informal de 
tugurios, barracas, chabolas, villas miseria, campamen-
tos, campalas, barriadas, favelas,..

Para Naciones Unidas la erradicación de los barrios de 
tugurios es uno de los retos prioritarios de la humani-
dad del siglo XXI. La FIU se alinea decididamente hacia 
este objetivo urbanístico de Naciones Unidas. 

Desde la FIU reivindicamos el Plan de Urbanismo com-
prensivo de toda la ciudad, incluyendo como parte 
esencial de ésta los barrios marginales informales. El 
Plan General que regula la ordenación de las activida-
des urbanas en función del interés general de la ma-
yoría de la población, la redistribución de los bienes 
y servicios urbanos; la mejora de la pobreza y de la 
desigualdad.

Enero de 2015,

Lluís Brau 
Presidente de FIU
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1.1 ¿QUÉ es la FIU?

La Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU) se 
constituyó en octubre de 2010 durante la celebración 
del XIV Congreso Iberoamericano de Urbanismo en 
Santa Cruz de Tenerife, sobre la base del Protocolo de 
Rio de Janeiro suscrito por 21 países, Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uru-
guay, Republica Dominicana y Venezuela.

La FIU surge promovida por la Asociación Española de 
Técnicos Urbanistas (AETU), a partir de los 16 Congre-
sos Iberoamericanos de Urbanismo celebrados a lo lar-
go de los más de 30 años organizados por AETU, con la 
colaboración de la Agrupación de Urbanistas Portugue-
ses (AUP): Sevilla 1984, Tlaxcala 1986, Barcelona 1988, 
Santiago de Cuba 1990, Valencia 1992, Montevideo 
1994, Pamplona 1996, Porto 1998, Recife 2000, Zara-
goza 2002, San Juan de Puerto Rico 2004, Salamanca 
2006, Monterrey 2008, Santa Cruz de Tenerife 2010, 
Medellín 2012 y Sintra 2014. El próximo XVII Congreso 
Iberoamericano de Urbanismo se celebrará en 2016 en 
Lima.

La FIU responde a una concepción del urbanismo y de 
los urbanistas, pluridisciplinar. Forman parte de FIU 
planificadores urbanos y territoriales provenientes de 
todas las disciplinas relacionadas con la ciudad y los 
asentamientos humanos, arquitectos, ingenieros, geó-
grafos, sociólogos, economistas, juristas, etc.

El objetivo de la Federación contenido en sus estatu-
tos es el de fomentar la relación entre los urbanistas y 
planificadores territoriales de Latinoamérica y Europa 
en torno de los prin¬cipios del derecho a la ciudad y 
a una vivienda digna; la participación democrática, la 
sustentabilidad y la diversidad cultural; la superación 
de la brecha urbana, la reducción de la pobreza y de 
la desigualdad, la exclusión y la segregación espacial.

1.2 asocIacIones QUe InteGran la FIU

La Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU) agru-
pa fundamentalmente asociaciones nacionales de ur-
banistas y también a profesionales del urbanismo como 
socios individuales.

ASIMUS, Asociación Iberoamericana para la Movilidad 
Urbana Sostenible se ha integrado en la FIU como un 
miembro más desde 2013.

Conforman la FIU a través de sus respectivas ASOCIA-
CIONES nacionales de urbanistas:

arGentIna 
SOCIEDAD ARGENTINA DE PLANIFICACION 
TERRITORIAL, saPlat*

BrasIl 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE URBANISMO, sBU

cHIle 
ASOCIACIÓN CHILENA DE URBANISTAS, acHU

colomBIa 
ASOCIACION COLOMBIANA URBANISTAS*

costa rIca 
ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE URBANISMO, 
acUt*

cUBa 
UNIÓN NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBA, UnaIcc

ecUador 
ASOCIACION DE URBANISTAS ECUATORIANOS*

el salVador 
UNION URBANISTAS SALVADOREÑOS*

esPaÑa 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS URBANISTAS, 
aetU

GUatemala 
ASOCIACIÓN DE PLANIFICADORES URBANO-TERRITO-
RIALES DE GUATEMALA, aPUtG

mÉXIco 
FOROPOLIS

ParaGUaY 
CORPORACIÓN REGIÓN METROPOLITANA ASUN-
CIÓN, CORPORACIÓN rema

1. InFormacIón InstItUcIonal



PerÚ 
INSTITUTO DE URBANISMO Y PLANIFICACIÓN DEL 
PERÚ, IUPP

PortUGal 
ASSOCIAÇÃO DOS URBANISTAS PORTUGUESES, aUP

PUerto rIco 
GRUPO DE ESTUDIOS URBANOS, COMISIÓN 
GESTORA DE PUERTO RICO, GeUPr

UrUGUaY 
UNIÓN URBANISTAS URUGUAY, UUU*

VeneZUela 
SOCIEDAD VENEZOLANA DE URBANISTAS, sVU

IBeroamÉrIca  
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA PARA LA 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, asImUs

*Asociaciones pendientes de su inscripción en registro

El resto de países fundadores de la FIU (firmantes del 
protocolo de Río), BOLÍVIA, DOMINICANA, NICARA-
GUA y PANAMÁ, no disponen todavía una asociación 
nacional de urbanistas. 

Entretanto, profesionales de estos países son admiti-
dos de forma provisional como miembros individuales 
de la FIU.

1.3 orGanIZacIón

La Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU) se 
rige por los Estatutos aprobados en la asamblea funda-
cional de Medellín de 14-12-2012 y su posterior modi-
ficación en la asamblea ordinaria  por videoconferencia 
de 24-02-2014.

La Inscripción de la Federación Iberoamericana de Ur-
banistas en el registro de Asociaciones del Ministerio 
del Interior de España es del 15 de julio de 2013.

La Asamblea General es el órgano supremo de go-
bierno de la Federación. Está integrada por todos los 
miembros con Asociación legalizada. Cada Asociación 
posee tantos votos cuantos asociados posee.

Los órganos de Gobierno son la Comisión Ejecutiva, 
compuesta ocho representantes, el Comité de Di-
rección y la Secretaría adscritos a la presidencia, que 
llevan la gestión cotidiana de la FIU.

Todos los cargos de dirección y ejecutivos de la FIU 
son estatuariamente voluntarios no remunerados.

Actualmente la Comisión Ejecutiva, CE, está forma-
da por: 

• Lluís Brau, Presidente 
• Roberto Eibenschutz, Vicepresidente 
• Pedro Guimarães, Vicepresidente 
• Pablo Molina, Secretario 
• Toni Renalías, Tesorero 
• Víctor Ramírez, Vocal 
• Fagner Dantas, Vocal 
• Vladimir Velázquez, Vocal 
• Alfonso Iracheta, Asesor 
• Ricard Pié, Asesor

El Comité de Dirección, CD; está compuesto por:

• Lluís Brau, Presidente 
• Pablo Molina, Secretario de CE 
• Toni Renalías, Tesorero de la CE 
• Pau Avellaneda, Coordinador general 
• Adam Bonnín, Comunicación 
• Heleni Munujos, Contenidos y diseño gráfico

1.3.1 Secretaría

La Secretaría que lleva a cabo las tareas administrati-
vas y de gestión necesarias para el funcionamiento de 
la Federación están a cargo de

• Vanessa Prat, Secretaria

1.4 comUnIcacIón Y dIFUsIón

1.4.1 Página web

La web de FIU está pensada como un escaparate de 
la Federación. En ella tanto el socio como el visitante 
pueden encontrar información de utilidad, ya sea de 
carácter institucional o relativo a las actividades que 
ésta realiza o que se han seleccionado por su interés

En este sentido, está concebida como una plataforma 
para la difusión de los actos propios de FIU, de las 
asociaciones miembros, pero también como un espa-
cio abierto para la difusión de información, activida-
des y contenidos de interés en relación al urbanismo y 
la planificación urbana y territorial.

Se está promoviendo también un espacio de creación 
de opinión y debate, desde y para los profesionales 
del urbanismo.

La URL de FIU es: www.fiurb.org
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1.4.2 Corresponsales

Con el objetivo de obtener la máxima difusión de los 
actos, eventos, conferencias u otras actividades que 
generan cada una de las asociaciones federadas, la FIU 
ha asignado responsabilidades de comunicación des-
centralizada en cada una de las asociaciones a través 
de la designación de un corresponsal en cada país.

1.4.3 Redes Sociales

Para una difusión más amplia de las actividades de la 
Federación y sus asociaciones así como para potenciar 
la interacción entre sus socios o simpatizantes se han 
configurado perfiles en las siguientes plataformas:

• Twitter: @fiurb 
• Facebook: Federacióniberoamericanadeurbanistas 
• LinkedIN: Federación Iberoamericana de Urbanistas 
• Google+

Estos canales están pensados como una herramien-
ta de comunicación entre la FIU y sus asociados pero 
también como un instrumento de difusión de las acti-
vidades de la Federación entre los profesionales del ur-
banismo, académicos, instituciones, administraciones 
públicas y privadas, y por supuesto, al público en ge-
neral interesado por temas urbanos y de planificación.

1.4.4 Red De Contactos

Uno de los grandes valores añadidos que tiene y ofrece 
la Federación Iberoamericana de Urbanistas es la posi-
bilidad de difundir información a través de su extensa 
red de contactos en América Latina y Caribe. 

Al término de 2014 la FIU cuenta con una base de 
datos de profesionales del urbanismo e instituciones 
públicas y privadas relacionadas con este ámbito de 
10.000 entradas.

La mayor parte de dichos contactos se encuentran en 
el espacio iberoamericano y también europeo a través 
de AETU (España) y AUP (Portugal) que pertenecen a 
ambos ámbito. Se cuenta también aunque en menor 
proporción con la referencia de profesionales e institu-
ciones de otras regiones y continentes.

A todos ellos se hace llegar periódicamente una las No-
ticias de la FIU con la información más destacada rela-
tiva básicamente a los próximos eventos y actividades 
a realizar ya sea por la propia FIU de las asociaciones 
federadas a ésta o de entidades próximas.

www.fiurb.org

Fan Page en Facebook

Notícias
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Reuniones mantenidas durante el WUF7 en Medellín

Con Foropolis (Mèxico) Con la delegación de El Salvador

Con la delegación de Ecuador Con la delegación de Perú

Con la delegación de Colombia Con la delegación de Cuba

Con la delegación de ArgetinaCon la delegación de Chile
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2.1 consolIdacIón del teJIdo asocIatIVo 
de FIU

La Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU) agru-
pa fundamentalmente asociaciones nacionales de ur-
banistas. Durante el año 2014 se ha desarrollado una 
continuada tarea para mantener y fortalecer los víncu-
los no solo de las propias asociaciones con la FIU sino 
para potenciar y vigorizar la relación entre ellas con el 
fin de aprovechar al máximo el potencial que ello supo-
ne generando sinergias entre las distintas asociaciones.

El 7º Foro Urbano Mundial, WUF7 celebrado en Mede-
llín en abril de 2014 fue una ocasión única para desa-
rrollar reuniones personales  entre representantes de 
asociaciones y los representantes del equipo de direc-
ción, CD la FIU desplazados a Medellín. Aprovechando 
la masiva visita de profesionales latinoamericanos al 
WUF7  se mantuvo un intenso programa de reuniones 
de trabajo con profesionales investigadores, urbanistas 
y planificadores de los distintos países de América Lati-
na en el objetivo de afianzar y consolidar relaciones. 

A lo largo de este año, algunos países como Argen-
tina, Colombia y Ecuador han iniciado un proceso de 
fortalecimiento o de refundación que deberá permitir 
consolidar sus respectivas asociaciones nacionales de 
urbanistas.

También se han dado los primeros pasos para el esta-
blecimiento de organizaciones de urbanistas en países 
donde hasta la fecha no había ninguna organización 
asociada a la FIU como es el caso de Bolivia y Panamá.

2.2 reGUlacIón socIos IndIVIdUales

En la Asamblea ordinaria de febrero de 2014 se pro-
cedió a la modificación-adaptación de los estatutos de 
la Federación creándose la figura transitoria de Socios 
individuales.

El objetivo es el de mantener las relaciones y vínculo 
con los profesionales de países firmantes del protocolo 
de Rio de Janeiro, hito fundacional de la Federación 
Iberoamericana de Urbanistas, pero que no disponen 
de Asociación de Urbanistas.

La FIU es esencialmente una federación de asociaciones 
de profesionales, no obstante en régimen de excepcio-
nalidad y transitoriedad, en los países que no disponen 
de asociación, mientras esta situación perdura se admi-
te la afiliación a la FIU a título individual.

2.3 reFUerZo Y consolIdacIón de la 
estrUctUra orGÁnIca

Con el objetivo de disponer de un instrumento ágil y 
eficiente para desarrollar los objetivos planteados des-
de la Asamblea, durante 2014 se han realizado pasos 
para consolidar tanto la secretaría de la Federación 
como el Comité Directivo.

En este sentido se confirmó con el Ayuntamiento de 
Barcelona la posibilidad de utilización del espacio que 
éste nos cede y que la FIU utiliza como sede de la en-
tidad en el edificio de entidades Internacionales del 
Ayuntamiento de Barcelona.

Como ya se ha dicho, los cargos del Comité de Direc-
ción y de la Comisión Ejecutiva son voluntarios y están 
ocupados por socios de asociaciones que forman parte 
de la FIU que trabajan ad honorem para la Federación. 

2. accIones de orGanIZacIón  
Y desarrollo Internas
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Su desprendida labor permite el funcionamiento y con-
tinuidad de la FIU, actitud que merece el reconocimien-
to de todos los socios y amigos de la FIU.

A lo largo de este año se ha avanzado en la normali-
zación en el pago de las cuotas de afiliación por parte 
de casi todas las organizaciones pertenecientes a FIU, 
cuotas indispensables para mantener la mínima infra-
estructura de la secretaría de la Federación sin la que 
no hubiera sido posible llevar a cabo toda la tarea rea-
lizada.

2.4 dIPlomas de memBresÍa a la FIU

Algunos socios solicitaron la acreditación de pertenen-
cia a la FIU.

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva se elaboró el cer-
tificado que se acompaña. La acreditación se facilita a 
todos los socios que la soliciten, ya sean asociados de 
una asociación nacional o socios individuales.

El único requisito es que estén al día de la cuota de 
FIU del año correspondiente. La acreditación es válida 
hasta el 31 de diciembre al año siguiente al que se sa-
tisfizo la cuota. El color de la acreditación así como su 
caducidad varía cada año.

En el caso de acreditaciones de profesionales perte-
necientes a una asociación nacional, es ésta cuando 
se encuentra al corriente de la cuota anual de FIU, la 
que solicita de la secretaría de FIU las correspondientes 
acreditaciones de sus socios.

2.5 consolIdacIón Y amPlIacIón de 
canales comUnIcacIón Y dIFUsIón

Durante este año, también se ha puesto el acento en 
la ampliación de las plataformas y canales de comuni-
cación y difusión para acercar más la FIU a sus socios 
pero también a aquellas personas no socias que pue-
dan tener interés en ella o en las temáticas e ideas que 
ésta propugna.

En este sentido, se ha reforzado la comunicación con 
las asociaciones a través del coordinador general de la 
FIU, habiéndose establecido un canal de comunicación 
directo y continuado con la secretaría y dirección de la 
FIU.

Asimismo, durante este 2014, también se han consoli-
dado y reforzado los canales de comunicación con los 
socios y en general, mediante las redes sociales

Estamos trabajando cada día con las cuentas de Twit-
ter, Facebook, LinkedIn y Google+. Todos estos canales 
permiten a la FIU estar presentes en las redes socia-
les ya sea para anunciar actos o eventos propios o de 
las organizaciones asociadas, como para compartir y/o 
divulgar información relevante para la comunidad de 
urbanistas iberoamericanos.

2.6 amPlIacIón Base de datos Interna

Este año también se ha hecho un esfuerzo notable en 
la organización, estructuración y ampliación de la base 
de datos de urbanistas e instituciones públicas y priva-
das del ámbito iberoamericano con el objetivo de llegar 
a un público cada vez más amplio. Ello ha permitido, 
a su vez, reforzar las bases de datos de las distintas 
organizaciones que conforman la FIU y, especialmente, 
de aquellas asociaciones incipientes que disponían de 
bases todavía muy limitadas.

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DE URBANISTAS

Acreditación de socio urbanista

Anselmo GutiérrezA favor de:

La presente acreditación responde al nivel de exigencia requerido estatutaria y reglamentariamente. Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014

El Presidente El SecretarioFIU Pablo Molina AlegreLluís Brau López

Barcelona,10 de Enero de 2013

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DE URBANISTAS

Acreditación de socio urbanista

Anselmo GutiérrezA favor de:

La presente acreditación responde al nivel de exigencia requerido estatutaria y reglamentariamente. Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015

El Presidente El SecretarioFIU Pablo Molina AlegreLluís Brau López

Barcelona, 15 de Septiembre de 2014
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3.1 Un-HaBItat

Es la Agencia de Naciones Unidas dedicada a los Asen-
tamientos Humanos. La FIU trabaja muy directamente 
con la Agencia UN-HABITAT, en concreto para el ámbi-
to Iberoamericano que le corresponde.

La FIU está registrada en el ECOSOC (Economic and So-
cial Council de Naciones Unidas). Está integrada esen-
cialmente en dos organismos de la órbita de UN-HABI-
TAT, el Habitat Professionals Forum, HPF, que agrupa 
a los profesionales de los asentamientos humanos del 
planeta y en la World Urban Campaign, WUC, orien-
tada a dar contenido y difusión a la cumbre Habitat 
prevista para el año 2016.

La FIU tiene firmado dos convenios de colaboración 
con la Agencia UN-HABITAT, (MoU, Memorandum of 
Understanding), De colaboración en la WUC de la que 
es Lead Partner y de asesorías a ciudades dentro del 
programa de UN-HABITAT de Ciudades Prosperas.

3.2 HABITAT PROFESIONAL FORUM (HPF)

El Habitat Profesional Forum (HPF) un espacio interdis-
ciplinario entre profesionales de los asentamientos hu-
manos y ONU-HABITAT, con el propósito de adquirir, 
crear, promover y difundir conocimiento para el desa-
rrollo de asentamientos humanos sostenibles y equita-
tivos.

Los miembros del HPF son organizaciones no guberna-
mentales independientes, sin fines de lucro, formadas 
por asociaciones internacionales o regionales de pro-
fesionales multidisciplinares del hábitat que apoyan la 
superación de la desigualdad y el desarrollo urbano 
sostenible. Incluyen urbanistas, geógrafos, arquitectos, 
ingenieros, economistas, juristas, etc., interesados por 
la ciudad y el territorio

El HPF reúne a cualificados profesionales de todo el 
mundo sobre los asentamientos humanos en una red 
global que abarca 6 millones de profesionales extendi-
dos por todo el planeta. Tiene por fin adquirir, crear, 
promover y difundir el conocimiento más innovador 
sobre el desarrollo de asentamientos humanos equita-
tivos y sostenibles.

En este momento HPF está formado por 17 organiza-
ciones de ámbito mundial o regional(continental), que 
actúan de paraguas integrando colectivos de asociacio-
nes. En el HPF existen aparte, entidades en régimen de 
observadores o en proceso de integración. El objectivo 
del HPF es de continuar aglutinando profesionales de-
dicados a trabajar en torno del “Habitat Humano”.

Los actuales 17 miembros de pleno derecho del HPF 
son:

• FIU - Federación Iberoamericana de Urbanistas 
• ECTP-CEU – European Council of Spatial Planners –   
 Conseil Européen des Urbanistes 
• ISOCARP -  International Society of City and   
 Regional Planner  
• IFHP / FIHUAT - International Federation for Housing  
 and Planning 
• UIA - International Union of Architects 
• CAP -  Commonwealth Association of Planners 
• CASLE - Commonwealth Association of Surveying &  
 Land Economy 
• FIG - International Federation of Surveyors 
• AdP - “Villes en Développement” 
• AAPS - Association of African Planning Schools 
• APA - African Planning Association 
• EAROPH - Eastern Regional Organization for   
 Planning and Human Settlements 
• FIDIC - International Federation of Consulting   
 Engineers 
• GPN - Global Planners Network 
• FLA - International Federation of Landscape    
 Architects 
• IWA - International Water Association 
• WIEGO - Inclusive Cities/Women in Informal   
 Employment: Globalizing and Organizing

3. PartIcIPacIón de FIU en orGanIsmos 
de ÁmBIto InternacIonal
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3.3 asamBlea del HPF

Medellín, Abril 2014. Participa Roberto Eibenschutz 
como representante de la FIU, aunque también asis-
te su presidente, Lluís Brau. Hubo cambio de Chair y 
secretaría. Lo deja Louise Cox, UIA y entra (candidato 
único) Ismael Fernández Mejías de ISOCARP con el ob-
jetivo de dar un nuevo impulso al HPF. 

Habitat Professionals Forum es una organización po-
tencialmente muy robusta, pero hasta la fecha bastan-
te poco operativa e ineficaz. Se marca como objetivo 
transformar el HPF en una máquina eficiente capaz de 
incidir sobre UN-HABITAT, en concreto sobre la cumbre 
Habitat III.

Como primeros objetivos, el HPF ha comenzado el pro-
ceso de adquisición de personalidad jurídica, aspecto 
del que carecía hasta la fecha. Pretende adquirir una 
sede y secretaría fija, las cuales, hasta la fecha, se tras-
ladaban rotatoriamente siguiendo la dirección de la en-
tidad que asumía la presidencia.

En principio, las preferencias se decantan por una ciu-
dad europea, siendo las sedes de Isocarp (presidencia) 
en La Haya y de FIU, vicepresidencia, en Barcelona, las 
favoritas.

La nueva dirección consta de dos secciones autóno-
mas. La dirección de contenidos asumida por Alison 
Brown (WIEGO) y Christine Platt (CAP); y el comité 
de dirección y organización del HPF que se divide en 
cuatro vicepresidencias en torno del presidente: 

- Presidente: Ismael Fernández Mejía, (ISOCARP) 
- Vicepresidente de Colaboración con UN-HABITAT:   
 Lluís Brau (FIU) 
- Vicepresidente de Investigación: João Teixeira (ECTP- 
 CEU) 
- Vicepresidente de Relaciones con las Ciudades:   
 Desirée Martinez (IFLA) 

- Vicepresidente de Relaciones con empresas: Xavier   
 Crepin (AdP)

3.4 WORLD URBAN CAMPAIGN

Al margen de la publicidad oficial de ONU-HABITAT la 
WUC tiene por objetivo la difusión capilar a la sociedad 
de los mensajes de la Agencia. 

La FIU es miembro del equipo de dirección de la WUC, 
como Lead Partner

En la actualidad la WUC está centrada en la publicidad 
de la cumbre de Naciones Unidas Habitat III. La impulsa 
un centenar de organizaciones, profesionales, acadé-
micas, empresariales, (sponsors) y ONGs.

Aparte de la función de difusión y publicidad  de la 
próxima cumbre Habitat III la actividad de la WUC  va 
dirigida a dar contenido a dicho evento. 

El principal out put de la cumbre será la agenda Habitat 
III que deberá ser aprobada por los gobiernos miem-
bros de Naciones Unidas en la asamblea general de 
Naciones Unidas.

A lo largo de este último año, en sus sesiones la WUC 
se ha centrado en comenzar a plantear los ejes y gran-
des directrices que sobre “los asentamientos huma-
nos” deberán enmarcar el debate de la cumbre y las 
conclusiones de ésta, la agenda Habitat III.

Como instrumento de esta discusión y debate de abajo 
a arriba que pretende ser la cumbre Habitat III, la WUC 
ha lanzado el instrumento de los los Urban Thinkers 
Campus, UTC.

Los UTC son amplios seminarios temáticos en los que 
durante dos-tres días se desarrolla una amplia reflexión 
y debate que debe converger en conclusiones del tema 
del UTC, que sirvan para orientar el desarrollo de la 
cumbre Habitat III.

La primera sesión del UTC tuvo lugar el pasado otoño 
fue en Caserta (Italia). Dado su fructífero resultado, lo 
largo de este año la WUC tiene intención de promover 
varios eventos de esta naturaleza.

Específicamente, la FIU, junto ATEU, ECTP-CEU e ISO-
CARP está impulsando bajo los auspicios del Area Me-



15FIU – c/ Avinyó, 15 – 08002 Barcelona, España - Tel. +34 933 043 322 – www.fiurb.org

tropolitana de Barcelona, AMB un UTC para el próximo 
mes de septiembre de 2015.

3.5 reUnIón con la aGencIa Un-HaBItat 
en mÉXIco

Medellín, Abril 2014. Eric Vitrupp es el nuevo respon-
sable de UN-HABITAT para México. Participan Roberto 
Eibenschutz y Lluís Brau. México es el país con el que se 
inició el proyecto Cities Prosperity Index y continuamos 
teniendo propuestas que no se han consolidado. Eric 
Vitrupp explica que tiene que estudiar como impulsar 
la continuidad. Está estudiando la posibilidad de con-
seguir financiación por parte de INFONAVIT, empresa 
que financia el 70% de las promociones públicas de 
vivienda de México.

3.6 reUnIón con la oFIcIna reGIonal 
Para amÉrIca latIna Y el carIBe de Un-
HABITAT (ROLAC)

Medellín, Abril 2014. Elkin Velásquez es el nuevo 
Responsable de la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe de UN-HABITAT (ROLAC). Partici-
pan Roberto Eibenschutz y Lluís Brau. La iniciativa 
City Prosperity Index CPI, con la que colaboramos con 
UN-HABITAT, (MoU, Memorandum of Understanding, 
renovado el pasado mes de agosto conjuntamente 
FIU y ECTP-CEU) se ha descentralizado de la central 
de UN-HABITAT en Nairobi a la agencia de América 
Latina y el Caribe en Rio, dirigida por Elkin Velasquez. 

El otro tema tratado es el Foro Iberoamericano de Bue-
nas Prácticas en el que la FIU también participa. Ambos 
se están reestructurando para un mejor funcionamien-
to y praxis. A lo largo del año no hemos podido tener 
ningún contacto, no habiendo funcionado ninguno de 
los dos ámbitos. Insistiremos el próximo año aunque 
parece que la descentralización de la sede central de 
Nairobi a Rio de Janeiro donde se ubica la Oficina Re-
gional para América Latina y el Caribe de UN-HABITAT 
(ROLAC) no ofrece excesivas perspectivas.

3.7 Foro IBeroamerIcano de BUenas 
PRÁCTICAS (BP) (ROLAC)

El Foro Iberoamericano y del Caribe de Buenas Prác-
ticas se engloba en la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe de UN-HABITAT (ROLAC) y sobre una 
red estable de ocho importantes y eficientes ONGs, dis-
tribuidas por todo el continente latinoamericano, que 
son las que se dedican a detectar las B.P. 

El Foro funciona desde hace 17 años a partir de la cum-
bre Habitat II (Estambul,1996) y su labor es detectar 
y seleccionar Buenas Prácticas (BP), en el ámbito ibe-
roamericano. Hasta la fecha se han catalogado 1500 
BP en Iberoamérica, (existen 4000 BP catalogadas a 
nivel mundial).

Entre todas las “Buenas Prácticas” UN-HABITAT selec-
ciona cada dos años las “Mejores Prácticas”. De entre 
estas se otorgan los premios Dubai. 

Desde su inicio en 1996 el gobierno español a través 
del Ministerio de Fomento ha subvencionado el Foro 
Iberoamericano y sigue haciéndolo, (con pocos recur-
sos), prestándole un directo seguimiento y junto con el 
ROLAC impulsando la detección y selección de BP.  

FIU fue invitado a incorporarse en el Foro y desde 2012, 
somos socios del Foro habiendo participado desde en-
tonces en todas las reuniones. 

3.8 Foro IBeroamerIcano de BUenas 
PRÁCTICAS (BP) (España)

Como hemos comentado el gobierno Español, (Minis-
terio de Fomento) está muy directamente involucrado 
en el Foro Iberoamericano de BP. Existe una sección 
española de dicho Foro Iberoamericano en el que FIU 
forma parte del mismo. FIU ha colaborado a través de 
sus Asociaciones AETU y ASIMUS en la detección y pro-
puesta de Buenas Prácticas.

PONTEVEDRA, UNA CIUDAD MODELO
Premio DUBAI 2014: Mejor Práctica UN-HABITAT

Ponentes:MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES, Alcalde 

de PontevedraCÉSAR MOSQUERA, Concejal del Área de 

Ordenación del Territorio del Concello 

de Pontevedra

Universidad Autónoma 
de Barcelona.Sala de GrausFacultat de Filosofia i Lletres

Ciclo de Conferencias 2015: BUENAS PRÁCTICAS

Horarios de streaming en: www.fiurb.org

19h
11/02/2015

FEDERACIÓNIBEROAMERICANAURBANISTAS

PRESENCIAL Y ON-LINE
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FIU, AETU y ASIMUS podemos congratularnos que una 
de sus propuestas seleccionadas “Pontevedra, una 
Ciudad Modelo” fue galardonada con el Premio Dubai 
2014.

Por su carácter ejemplar, desde la FIU se ha hecho difu-
sión de esta experiencia.

Se ha organizado en la Universidad Autónoma de Bar-
celona una conferencia debate con el alcalde y concejal 
de urbanismo y dentro del ciclo de difusión de Buenas 
Prácticas urbanísticas, Conferencias on-line que la FIU 
difunde al ciberespacio, se ha incluido del ámbito ibéri-
co, (España, Portugal) está experiencia)

3.9 reUnIon del comItÉ HaBItat esPaÑa 
(CHE)

Tal como se organizó para la cumbre de Habitat II en 
Estambul en 1996 el gobierno español a través del Mi-
nisterio de Fomento ha creado el “Comité Habitat Es-
paña” para preparar la cumbre Habitat III en el 2016, y 
al que han sido invitados a formar parte la Asociación 
Española de Urbanistas AETU y a la FIU. 

Como miembro del Comité Hábitat Español (CHE), la 
Federación Iberoamericana de Urbanistas asistió a la 
reunión celebrada el 31 de octubre de 2014 dónde se 
presentó el Informe Nacional de España para la Confe-
rencia Hábitat III (2016) que ha elaborado la Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministe-
rio de Fomento.

Dicho informe, elaborado teniendo en cuenta las re-
comendaciones recibidas desde ONU-Hábitat, mide 
la evolución de seis parámetros con incidencia en el 
urbanismo desde 1996 (Hábitat II) hasta la actualidad: 
demografía; planificación territorial y urbana; medio 
ambiente y urbanización; economía urbana y vivienda 
y servicios básicos.

A lo largo del año, por mail y en diversas reuniones 
preparatorias del CHE, se ha discutido el primer borra-
dor que el gobierno de España prepara para la cumbre 
Habitat III de Quito en 2016 y que presentó a la reunión 
preparatoria del Habitat III, PrepCom 1 - Second Pre-
paratory Committee for the Habitat III Conference, el 
pasado mes de julio en New York. El próximo PrepCom 
2 está previsto en Nairobi en abril de 2015

3.10 REUNIóN GLOBAL DE ExPERTOS EN 
PolÍtIcas nacIonales UrBanas

Madrid, Marzo 2014. 58 expertos y expertas en re-
presentación de gobiernos nacionales y regionales, 
organizaciones internacionales e instituciones acadé-
micas, incluidas instituciones de investigación, partici-
paron durante 2 días en la reunión global de expertos 
en Políticas Nacionales Urbanas de ONU Habitat, en la 
cual participaron Lluís Brau y Pablo Molina, presidente 
y vicepresidente respectivamente de la Federación Ibe-
roamericana de Urbanistas.

3.11 reUnIón eXPertos Un-HaBItat 
moVIlIdad

Barcelona, Abril de 2014. Con el título de “Foste-
ring sustainable urban mobility solutions“, tuvo lugar 
la reunión del Global Expert Group Meeting. El pro-
yecto SOLUTIONS y UN-Habitat, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Barcelona, organizaron conjunta-
mente la Reunión del Grupo de Expertos “Fomento de 
Soluciones Sostenibles de Movilidad Urbana” con el 
objetivo de avanzar en la agenda global sobre movi-
lidad urbana y poner en marcha el compromiso de las 
ciudades en las soluciones e iniciativa para promover la 
adopción de las medidas de movilidad urbana.
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4.1 conGresos Y semInarIos

Encuentro Iberoamericano para la Movilidad 
Urbana Sostenible

Lima, Noviembre 2013. Organizado por ASIMUS, del 
6 al 8 de noviembre se desarrolló el III EIMUS - Encuen-
tro Iberoamericano de Movilidad Urbana Sostenible, 
un espacio de discusión y de análisis de todos aquellos 
fenómenos vinculados a la movilidad abordados desde 
una perspectiva amplia de lo sostenible, haciendo hin-
capié en aspectos ambientales y territoriales pero tam-
bién en aspectos de carácter económico y social.

La Federación, junto con ASIMUS y la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú (PUCP), promovieron el evento 
que tuvo un gran éxito de asistencia (cerca de 400 per-
sonas) y de comunicaciones (35) en respuesta al “call 
for papers”.

El evento, organizado en base a 8 mesas paralelas y 
que contó con cerca de 40 ponentes venidos de 17 
países,  tuvo una amplia repercusión en la prensa local 
y permitió asentar relaciones y espacios de apoyo mu-
tuo entre ponentes, asistentes y instituciones locales y 
nacionales.

El evento fue coordinado por el Ing. Juan Carlos Dextre 
de la PUCP en calidad de Presidente del evento y del 
Comité organizador, y el Dr. Pau Avellaneda, miembro 
de ASIMUS y FIU, en calidad de Presidente del Comité 
científico.

XXV Congreso Internacional De La Uia

Durban Sudafrica agosto 2014. El presidente de la 
FIU, Lluís Brau como miembro del programa de trabajo 
AwB de la UIA fue invitado a Durban para intervenir en 
una mesa redonda sobre resiliencia urbana en el XXV 
Congreso mundial de la Unión Internacional de Arqui-
tectos junto con los arquitectos Josep Mª Llop y Jordi 
Balari del programa AwB de la UIA. El congreso reunió 
a 5000 participantes.

xVI Congreso Iberoamericano de Urbanismo

Octubre 2014. Los días 1 al 4 de octubre de 2014 Sin-
tra (Portugal) fue la sede del XVI Congreso Iberoameri-
cano de Urbanismo. Esta edición tuvo como eje central 
el tema “Sociedad y Territorio: nuevos desafíos” en el 
cual se desarrollaron los subtemas siguientes:

1. Ordenación del Litoral 
2. Valorización de los Espacios Agrícolas y Forestales 
3. Paisaje y Patrimonio 
4. Conceptos innovadores para el urbanismo 
http://www.ciu2014.com/

El congreso tuvo una participación de 250 asistentes, 
varios procedentes de Latinoamérica, de la mayoría de 
países.

Por la mañana diversos ponentes del ámbito iberoame-
ricano presentaron sus ponencias magistrales. Las tar-
des se destinaron en general a los talleres de trabajo 

4. actIVIdades desarrolladas
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donde se expusieron las comunicaciones aceptadas y 
seleccionadas al “call for papers”

Entre las actividades del congreso se desarrollaron in-
teresantes visitas al frente costero de Sintra y al núcleo 
urbano con sus valuosas muestras de patrimonio arqui-
tectónico.

El congreso contó con la participación de ponentes de 
España, México, Chile, Portugal y Brasil. Urbanistas de 
prácticamente todos los países de Iberoamérica presen-
taron una comunicación.

Las Actas del congreso pueden consultarse en: 
http://www.ciu2014.com

Simposio Internacional “CON o SIN TECHO”. Me-
canismos para la mejora del hábitat en América 
Latina

Lima, Octubre 2014. Los días 15 al 18 de octubre se 
celebró en Lima el Simposio internacional CON o SIN 
TECHO organizado por la Federación Iberoamericana 
de Urbanistas (FIU) conjuntamente con la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Artes de la Universidad Na-
cional de Ingeniería del Perú (UNI). Al mismo tiempo y 
aprovechando la convocatoria del simposio, se presen-
tó la exposición CON o SIN TECHO, que se inauguró el 
mismo día 15 de octubre al finalizar las conferencias de 
la Jornada.

La inauguración del simposio estuvo a cargo del Dr. 
Luís Cabello, Decano de la Facultad de Arquitectura 
Urbanismo y Arte de la UNI, acompañado por la Dra. 
Raquel Barrionuevo, Directora del Simposio, el arqui-
tecto Pedro Lorenzo (AwB-UIA) y la arquitecta Núria 
Pedrals (AETU) que estuvo representando a la FIU en el 
certamen.

El simposio se desarrolló en tres partes principales. Un 
primer día de ciclo de conferencias. El segundo día se 
realizo un taller para desarrollar un Plan Base sobre el 
barrio La Balanza de Lima conducido por Josep Mª Llop 
y Pedro Lorenzo. El tercer y cuarto día fueron dedica-
dos a la ejecución in situ de algunos de los elementos 
tecnológicos que los distintos especialistas de las uni-
versidades habían presentado: estructuras de madera, 

paneles prefabricados, cubiertas en bóveda armada, 
ladrillos de adobe, etc.

Asistieron al conjunto del simposio, alrededor de 100 
personas, la mayoría estudiantes del Máster de Proyec-
tos Urbanos de la Facultad de Arquitectura Urbanismo 
y Artes de la UNI, dirigido por la Dra. Virginia Marzal. 
El público asistente demostró interés y conocimiento 
sobre los temas tratados y la valoración general fue po-
sitiva, tanto por los contenidos como por el conjunto 
del programa del simposio.

World Town Planning Day CONFERENCE

Mundo, Noviembre 2014. Desde hace más de cinco 
años la FIU forma parte de un grupo de 13 organiza-
ciones de urbanistas de ámbito continental, (American 
Planning Association, Commonwealth Association of 
Planners, Australian institute of Planning, International 
Federation for Housing and Planning, etc.) que organi-
zan anualmente una conferencia online a nivel mundial 
para conmemorar el día mundial del urbanismo. 

Sebastià Grau presidente de AETU
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Se trata de una conferencia que se celebra online, con 
carácter simultáneo, para todo el mundo, dura 48 
horas y es frecuente que coincidan en su celebración 
profesionales de todos los continentes. Destaca por su 
carácter abierto, multidisciplinar, y por su nula huella 
de carbono, toda vez que no es una conferencia pre-
sencial y por tanto no hay viajes.

La sexta edición celebrada en noviembre, una vez más, 
ha contado con la participación de la FIU en el comité 
organizador a través de su secretario, Pablo Molina, a 
su vez secretario de la comisión organizativa de la sexta 
edición de la conferencia mundial.

El tema de la sexta edición fué Planning for Equality: 
Making Cities Socially Cohesive. El objeto de esta con-
ferencia de la WTPD buscaba determinar modelos de 
planeamiento, de normativa urbanística y de gestión 
del planeamiento que hayan tenido repercusión social, 
en positivo o en negativo, a los efectos de efectuar un 
comparativo de técnicas que pueden ayudar al incre-
mento de la cohesión social en las ciudades.

Reunión Anual FOROPOLIS 2014

Ciudad de México, Diciembre 2014. El evento se 
organizó, en primer lugar, en torno de dos conferen-
ciantes: Lluis Brau, Presidente de la Federación Ibe-
roamericana de Urbanistas, que habló del “Urbanismo 
en Tiempos de Crisis” y Pedro Pírez, Investigador de la 
Universidad de Buenos Aíres que habló de la “Gestión 
Urbana en Latinoamérica”. Las conferencias fueron se-
guidas de los comentarios de dos relatores cada una de 
ellas y posteriormente de coloquio entre los asistentes.

A posteriori se procedió a celebrar el “Reconocimiento 
a la Trayectoria de cuatro Distinguidas Personalidades 
del Ámbito de la Planeación y Gestión Urbanística en 
México”: la Dra. Alejandra Moreno Toscano, Autoridad 
del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Dra. 
Estefania Chávez de Ortega, Cofundadora de Urbanis-
mo de la UNAM, el Mtro. Francisco Covarrubias Gai-
tán, Director General de Coordinación Metropolitana, 

y el Arq. Xavier Cortés Rocha, Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios ICOMOS.

En cada caso se procedió por parte de un amigo o com-
pañero de trabajo de cada galardonado a una breve 
semblanza profesional y personal, seguido de un tam-
bién breve discurso de cada uno de ellos.

II CONGRESO DE SUELO “LA VALORIzACIóN DEL 
SUELO EN LOS FRENTES DE AGUA”

La Habana, Diciembre 2014. El II Congreso Ibe-
roamericano de Suelo Urbano, (II CISU), se celebró en 
La Habana del 10 al 12 de diciembre de 2014. El I CISU 
tuvo lugar del 22 al 23 de noviembre de 2012 en Bue-
nos Aires, en la Universidad Nacional de General Sar-
miento. La FIU participó en la organización de ambos 
congresos.

El II CISU de La Habana estuvo promovido conjunta-
mente por Colegio Mexiquense, La Universidad de Sar-
miento de Buenos Aires, El Plan Maestro de La Habana 
Vieja adscrito a la Oficina del Historiador, El Instituto de 
Planificación Física de Cuba y la Federación Iberoameri-
cana de Urbanistas (FIU). Fue patrocinado por la agen-
cia Suiza COSUDE para la Cooperación y Desarrollo y 
la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
Mexicana, SEDATU

El tema general del congreso fue la Valorización de los 
Frentes Costeros, si bien la operación del traslado del 
puerto comercial de La Habana al puerto de Mariel, a 
42 km a poniente de La Habana, fue el telón de fondo 
sobre el que se centró el debate congresual. 

La costosa operación de transferencia del puerto co-
mercial, obedece, al igual que las más de 200 opera-
ciones de traslado acaecidas en los últimos 30 años en 
todo el mundo, a la disfuncionalidad de los puertos 
históricos tradicionales debida a los grandes calados de 
los modernos buques y a la tecnología del contenedor 
para carga general implantada a partir de los años 80 
del pasado siglo, que exige de grandes superficies para 
poder almacenar y desarrollar las operaciones logísticas 
de consolidar y desconsolidar la carga y aprovechando 
este momento de ruptura de carga, la adición de un 
cierto valor añadido sobre las mercaderías transporta-
das.

El caso de puerto natural de la bahía de la Habana res-
ponde plenamente a este esquema, estando en avan-
zada fase el proceso de desmantelamiento y traslado 
del puerto comercial a su nueva ubicación en Mariel 
con aguas profundas y con grandes superficies libres a 
su espalda.
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A partir de este traslado la ciudad se encontrará con el 
excepcional regalo del espacio portuario abandonado, 
dársena de agua abrigada y espacio portuario, suelo 
urbano central y de excepcional calidad al dar frente 
al frente abierto del agua. Los llamados waterfronts 
de los que existen más de dos centenares por todo el 
mundo.

En el caso de La Habana se trata de la excepcional área 
de la bahía de la Habana, ensenada de aguas prote-
gidas que desde el siglo XVI ha constituido el puerto 
natural de La Habana. La Bahía, incluyendo la lámina 
de agua ocupa 5.000 has, de las que la mitad corres-
ponden a tierra, tratándose junto con el área portuaria 
fluvial de Londres, los dos waterfronts más extensos 
del mundo.

La incorporación de este privilegiado espacio a la ciu-
dad ofrece grandes expectativas, pero también gran-
des retos.

La recuperación urbana de estos suelos industriales 
(portuarios) contaminados, diques comerciales, refine-
ría, termoeléctrica, astilleros, etc., para los dos millones 
de habaneros exige un gran esfuerzo financiero para 
el saneamiento y urbanización, que habrá de resultar 
de las plusvalías de las clásicas actuaciones turísticas y 
de ocio de los waterfronts, promovidas por los opera-
dores inmobiliarios e inversionistas internacionales que 
no se caracterizan precisamente por su sensibilidad y 
delicadeza.

2500 has de extraordinario suelo, 4,5 km de frente en 
primera línea sobre la bahía, (aproximadamente la mi-
tad con ciudad a su espalda), da para muchas posibili-
dades. No obstante la ecuación de ordenación urbanís-
tica-gestión económica, entre lo público y lo privado, 
va a exigir por parte de los planificadores-gestores de 
la bahía de una gran inteligencia, fineza y ponderación.

El congreso organizado en conferencias magistrales, 
mesas redondas de discusión y comunicaciones presen-
tadas al “call for papers”, mantuvo un muy alto nivel 
científico de debate, catalizado sin duda, por el fuerte 
interés que la inminente operación de recuperación de 
la bahía de La Habana, suscita

WORLD URBAN FORUM 7

Medellín, Abril 2014. Una delegación de la FIU enca-
bezada por su presidente, Lluís Brau, su vicepresiden-
te, Roberto Eibenschutz, el coordinador general, Pau 
Avellaneda y el director Adam Bonnin, responsable de 

Reunión de trabajo en la oficina del Proyecto Integral de De-
sarrollo de la Bahía de La Habana.

Mesa redonda, Lluís Brau (FIU), Erik Vittrup (UN-HABITAT), 
Alfonso Iracheta (FOROPOLIS), moderador Miguel Padrón 
(Instituto Planificación Física de Cuba), en la extraordinaria 
sala de actos del Palacio de Matrimonios en el Centro Histó-
rico de la Habana Vieja.

Excursión en barco por todo de todo el perímetro costero 
de la bahía de La Habana.
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comunicación, participaron activamente en el World 
Urban Forum 7 organizado por UN-Habitat y celebrado 
en Medellín del 5 al 11 de abril de 2014.

El Foro Urbano Mundial (WUF por sus siglas en inglés 
de World Urban Forum) es la Principal Conferencia 
Mundial en Ciudades, World’s Premier Conference 
on Cities, organizada cada dos años. Se trata de un 
Foro técnico no-legislativo que convoca el Programa de 
Asentamientos Humanos de Naciones Unidas (ONU-
Habitat) para examinar los retos que enfrenta el mun-
do en relación a los asentamientos humanos, como 
la rápida urbanización y su impacto en las ciudades, 
comunidades, economías, cambio climático y políticas.

El WUF promueve la intensa participación de los socios 
de la Agenda Habitat y de programas internacionales 
relevantes, fondos y agencias, garantizando así su in-
clusión en la identificación de nuevos temas, el inter-
cambio de las lecciones aprendidas y el intercambio de 
buenas prácticas y buenas políticas. 

El Foro reúne una larga lista de expertos de todos los 
ámbitos de la vida para contribuir a los debates. En-
tre los participantes del WUF se incluyen –aunque no 
únicamente- gobiernos nacionales, regionales y loca-
les, organizaciones no gubernamentales, organizacio-
nes de la sociedad civil, profesionales, instituciones 
de investigación y universidades, profesionales, sector 
privado, instituciones de financiación en el desarrollo, 
fundaciones, medios de comunicación, organizaciones 
de Naciones Unidas y otras agencias internacionales.

El WUF7 de Medellín congregó a 15.000 asistentes.

Los WUFs son el máximo evento mundial que cada dos 
años se celebra sobre la ciudad y el urbanismo, razón 
por la que los representantes del FIU se volcaron duran-
te estos días estableciendo gran cantidad de relaciones 
y contactos.

Durante el WUF7 la delegación de la FIU, se reunió con 
profesionales, urbanistas y planificadores, de todos los 
países de América Latina, tal como se ha comentado en 
el apartado 2 sobre Organización.

Por otra parte durante el WUF7 los representantes de la 
FIU protagonizaron varios actos públicos, participando 
en varias conferencias y mesas redondas.

UrBan lIBrarY room

Medellín, 7 abril 2014. En razón del convenio que 
ECTP-CEU y FIU tienen firmado con UN-HABITAT, se 
presentó conjuntamente una mesa redonda conjunta 
en el marco del World Urban Forum 7.

Intervinieron Lluís Brau (FIU), Roberto Eibenschutz (FIU) 
y Joris Scheers (ECTP-CEU). Pau Noy (ASIMUS) ejerció 
de moderador. Lluís Brau presentó la experiencia de la 
exposición itinerante CON o SIN TECHO, Joris Scheers 
explicó la “Carta Europea de Urbanismo” recientemen-
te aprobada en Barcelona por el ECTP-CEU. Y por últi-
mo Roberto Eibenschutz explicó la asesoría urbanística 
en la ciudad de Corregidora, (México) desarrollada por 
encargo de UN-HABITAT conjuntamente por la FIU y 
el ECTP-CEU. La asesoría desarrollada encaja dentro 
de la iniciativa de Ciudades Prosperas impulsada por 
UN-HABITAT. A continuación se desarrolló un animado 
coloquio con la participación del de público asistente, 
unas 200 personas aproximadamente.

Presidente y Vicepresidente de FIU con Mauricio Rodas 
alcalde de Quito en el WUF7.

URBANISMO: PRINCIPIOS Y ACTUACIONES 
LOCALES
•	 Con o Sin Techo,	mecanismos	para	la	mejora		
	 del	Hábitat	en	América	Latina,	(exhibición		 	
	 itinerante)

•	 Charter of European Planning
•	 Prosperidad Urbana. Plan de Acción  
 en Corregidora, (México)

Lunes 7 de abril, 11 a.m.
en	el	Urban	Library	Room	del	Centro	de	Convenciones	
Plaza	Mayor

MESA REDONDA FIU:  
“LOS URBANISTAS Y LAS POLÍTICAS URBANAS” 
Moderador:	Jorge Mario Gómez,	Director	de	la	Escuela	de	
Arquitectura	de	la	Universidad	Pontifícia	Bolivariana
Conferenciantes:

Jordi Borja,	Director	del	Área	de	Gestión	de	la	Ciudad	y	
Urbanismo,	Universidad	Abierta	de	Cataluña

Roberto Eibenschutz,	Profesor/investigador	en	la	Universidad	
Autónoma	Metropolitana	de	México	D.F.	

Lluís Brau,	Presidente	de	la	Federación	Iberoamericana	de	
Urbanistas,	(FIU)

Miércoles 9 de abril, 2 p.m. 
Auditorio	Ignacio	Viera	Bloque	10	Universidad	Pontificia	Bolivariana

MESA REDONDA PROFESIONAL: PROFESIONALES DEL MUNDO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Con	la	participación	de	9	organizaciones	de	HPF	(Habitat	Professional	Forum)

Jueves 10 de abril, 2 pm. 
Pabellón	Rojo,	sala	nº	14	del	Centro	de	Convenciones	Plaza	Mayor

REUNIONES DE TRABAJO DE FIU CON PROFESIONALES INVESTIGADORES, URBANISTAS Y 
PLANIFICADORES URBANOS DE LOS PAISES DE AMÉRICA LATINA

FEDERACIÓN 
IBEROAMERICANA 
DE URBANISTASwww.fiurb.org

Lunes	7	de	abril

9:00	am REPÚBLICA	DOMINICANA		 Stand	de	la	ciudad	de	Barcelona

10:00	am VENEZUELA	 Stand	de	la	ciudad	de	Barcelona

11:00	am NICARAGUA	 Stand	de	la	ciudad	de	Barcelona

2:00	pm GUATEMALA	 Stand	de	la	ciudad	de	Barcelona

3:00	pm BOLÍVIA		 Stand	de	la	ciudad	de	Barcelona

4:00	pm PUERTO	RICO		 Stand	de	la	ciudad	de	Barcelona

•	 Stand	de	la	ciudad	de	Barcelona	en	el	Centro	de	Convenciones	Plaza	Mayor	donde	se	celebra	el	WUF7
•	 Auditorio	Ignacio	Viera	de	la	Universidad	Pontificia	Bolivariana,	(Bloque	10	UPB),	fuera	del	recinto	del	WUF7,	a	20’	a	pie,	a	5’	en	transporte	público
•	 Aula	414		Bloque	10	de	la	Universidad	Pontificia	Bolivariana,	fuera	del	recinto	del	WUF7	a	20’	a	pie,	a	5’	en	transporte	público

Martes	8	de	abril

9:00	am COSTA	RICA Stand	de	la	ciudad	de	Barcelona

10:00	am CUBA Stand	de	la	ciudad	de	Barcelona

11:00	am EL	SALVADOR Stand	de	la	ciudad	de	Barcelona

2:00	pm URUGUAY Aula	414	Bloque	10	UPB

3:00	pm ECUADOR Aula	414	Bloque	10	UPB

4:00	pm CHILE Aula	414	Bloque	10	UPB

5:00	pm PERÚ Aula	414	Bloque	10	UPB

6:00	pm ASIMUS Aula	414	Bloque	10	UPB

Miércoles	9	de	abril

9:00	am PANAMÁ Stand	de	la	ciudad	de	Barcelona

10:00	am PARAGUAY Stand	de	la	ciudad	de	Barcelona

12:00	am ARGENTINA Aud.	Ignacio	Viera	(Bloque	10	UPB)

4:00	pm COLOMBIA Aud.	Ignacio	Viera	(Bloque	10	UPB)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FIU EN EL WUF DE MEDELLÍN

Conexión	entre	la	Universidad	Pontificia	Bolivariana	(UPB)	y	el	Centro	de	
Convenciones	Plaza	Mayor,	sede	del	WUF,	en	transporte	público	y	a	pie.	
Superar	a	pie	el	puente	del	río	es	algo	complicado.	En	taxi	son	5	min.,	a	
un	precio,	al	cambio,	de	unos	2US$.

ATENCIÓN:	para	acceder	al	recinto	de	la	UPB	se	exigirá	
presentar	la	acreditación	emitida	por	el	WUF.

Puerta	Nitubara

Bloque	10

Programa de actos desarrollados por la FIU durante el 
WUF7 de Medellín.
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Mesa Redonda de los Profesionales en el Wuf7 de 
Medellín

Medellín, 10 Abril 2014. En el marco de 7º Foro Urba-
no Mundial organizado por UN-HABITAT en Medellín 
se celebró una mesa redonda bajo el título “La visión 
de los profesionales del hábitat hacia una nueva agen-
da urbana”.  A partir de la Carta de Profesionales del 
Hábitat de Rio, los participantes debatieron sobre las 
nuevas problemáticas urbanas para empezar a imple-
mentar su visión en la Nueva Agenda Urbana de cara a 
la Conferencia Hábitat III. Por parte de la FIU participa-
ron el presidente Lluís Brau y el vicepresidente Roberto 
Eibenschutz.

Mesa Redonda en la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín

9 de abril de 2014. Delante de más de 200 personas 
en el auditorio principal de la Universidad Pontificia Bo-
livariana de Medellín, gracias a la buena predisposición 
de la universidad, la cual estaba representada con Jor-
ge Mario Gómez (director de la escuela de arquitectura 
de la UPB) como moderador de la mesa redonda “los 
Profesionales y la Política Urbana” en la que hablaron 
Jordi Borja, Lluís Brau y Roberto Eibenschutz. A conti-
nuación tuvo lugar un largo y vivo debate

La otra cara del 7º Foro Urbano Mundial

Medellín, 6 al 9 abril 2014. Paralelamente al 7º Foro 
Urbano Mundial se desarrolló el Foro Social Urbano 
Alternativo y Popular que reunió a cientos de partici-
pantes y que contó con la presencia de varios represen-
tantes de la FIU. Según los organizadores, “El modelo 
de ciudad actual, bajo la retórica de la innovación, la 
competitividad y el empresarismo, consolida el capital 
inmobiliario, el cual termina asumiendo en provecho 
propio las grandes decisiones de la vida urbana, ex-
presadas en los planes de ordenamiento territorial, los 
planes estratégicos de desarrollo, los planes parciales 
urbanísticos y el grueso de las políticas públicas que es-
tán referidas a lo urbano”. El Foro Social Urbano Alter-
nativo y Popular contó con la participación de delega-
ciones y experiencias de movimientos urbanos de varias 
ciudades de Colombia, Latinoamérica y el mundo.

Desde FIU se hizo un directo seguimiento de este even-
to alternativo, contrapunto del discurso oficial, impres-
cindible para tratar de entender la compleja e injusta 
sociedad en la que vivimos. 

Representantes de las diversas entidades profesionales que 
participaron en la mesa redonda junto funcionarios de UN-
HABITAT, organizadores del acto.

Mesa redonda de Lluís Brau, Jordi Borja y Roberto Eibens-
chutz en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.
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“Argentina proyectos en la ciudad informal” Con-
ferencia de Alberto Spadoni 

Barcelona, 18 de Junio 2014. Aprovechando el paso 
por Barcelona de Alberto Spadoni profesor de la Facul-
tad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Univer-
sidad de Buenos Aires. La charla tuvo lugar en la sede 
de FIU en la calle Avinyó en Barcelona.

Alberto Spadoni hizo la presentación del programa de 
actuación y recuperación de la ciudad informal en dis-
tintas ciudades y provincias en Argentina. 

Posteriormente tuvo lugar un vivo debate con el públi-
co asistente al acto. 

ARGENTINA, proyectos en la CIUDAD INFORMAL

Cada projecte és un repte que 
requereix generar propostes 
originals, innovadores, que 
permetin “crear ciutat” i 
facin possible la reflexió 
des de múltiples dimensions 
i disciplines.

‘Toda época sueña no sólo con la que le sigue, sino que soñando se 

aproxima a un despertar’ Walter Benjamin

Conferència a càrrec d’ALBERTO SPADONI 

Premio Internazionale Montainone 2009 

a la mejor experiencia participativa 

“Le Giornate di Montaione, Democracia e 

Partecipazione”.
Presentarà LLUÍS BRAU, President de la 

Federació Iberoamericana d’Urbanisme 

(FIU). Dimecres 18 de junya les 19h, a la seu de la 
Federació Iberoamericana 
d’Urbanisme (FIU), c/ Avinyó 15, 08002 Barcelona

Organitza: 

www.fiurb.org

4.2 ExPOSICIóN “CON O SIN TECHO” meca-
nIsmos Para la meJora del HÁBItat en 
amÉrIca latIna

La exposición comisariada por el Arq. Lluis Brau, presi-
dente de FIU, recoge un conjunto de proyectos de me-
jora de barrios informales en distintos países de Amé-
rica Latina. La exposición recoge todo el abanico de 
instrumentos de intervención sobre barrios marginales, 
desde políticas públicas, programas, a técnicas orienta-
das a facilitar la autoconstrucción comunitaria. 

La relación de colaboración entre los profesores uni-
versitarios y los ciudadanos y vecinos de las diferentes 
comunidades, forman parte también del contenido de 
la exposición. 

La exposición hace hincapié en los procesos de mejora 
de barrios informales, degradados de América Latina, 
basados en el protagonismo y liderazgo, (autogestión, 
autoconstrucción) de las organizaciones de poblado-
res. La llamada “Producción Social del Habitat” técnica 
novedosa e innovadora poco conocida fuera de Amé-
rica Latina.
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La Exposición itinerante “CON o SIN TECHO, mecanis-
mos para la mejora del Hábitat en América Latina” fue 
producida en 2012 por FIU conjuntamente con el pro-
grama de trabajo AwB de la UIA. El Ministerio de Fo-
mento de España patrocinó el primer montaje en Ma-
drid. Más de un centenar de profesionales de todos los 
países de América Latina aportaron sus trabajos, que se 
coordinaron y ordenaron en España donde se presentó 
por primera vez la exposición.

Hasta la fecha la exposición itinerante se ha presen-
tado en once ciudades de Latinoamérica y de España. 
Durante el periodo de exhibición se han celebrado en 
todas las sedes conferencias y seminarios relacionados 
con el tema de la exposición.

Hasta la fecha la exposición se ha exhibido en 11 paises 
y otras sedes están programadas para el 2015, La Ha-
bana, Zaragoza, Bogotá,

LUGAR ORGANISMO FECHA

Madrid Ministerio de Fomento España 26-01 a 08-04 de 2012

México D.F Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco 21 a 28 de 05 de 2012

Medellín Empresa de Desarrollo Urbano, (Ayunt. Medellín) 11 a 18 de 09 de 2012

Sevilla Arquitectos Sin Fronteras-España (ASFE) 14-02 a 22-03 de 2013

Santo Domingo Fomento de la Junta de Andalucía en Dominicana 22-03 a 30-04 de 2013

Buenos Aires Instituto de Habitat Urbano de Buenos Aires 02 a 31 de 05 de 2013

León Colegio Oficial de Arquitectos de León 04- 04 a 04-05 de 2013

Palencia Colegio Oficial Arquitectos de León 24-06 a 24-07 de 2013

Puerto Rico Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico 13-11 a 13-01 de 2014

Barcelona Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 17-02 a 20-03 de 2014

Lima Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Perú, (PUCP) 25-10 a 15-12 de 2014

Durante el 2014 se han realizado tres exitosos monta-
jes de la exposición.

Exposición “Con o sin techo” en el recinto 
Las Piedra en la Universidad de Puerto Rico. 
Octubre 2013 - Enero 2014

El Proyecto de Estudios Urbanos de la Facultad de Estu-
dios Generales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), 
Recinto de Río Piedras, presenta la charla y exposición 
itinerante Con o sin techo: Mecanismos para la mejora 
del hábitat en América Latina, con el fin de divulgar 
información sobre la gestión e investigación en el área 
de los estudios urbanos y discutir el tema de la vivienda 
abordando la experiencia particular de Puerto Rico y 
América Latina, anunció hoy la Dra. Carmen A. Pérez 
Herranz, coordinadora del proyecto.
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Exposición en la sede del COAC (Colegio de 
Arquitectos de Catalunya) en Barcelona 17 de 
marzo a 20 de  abril

La exposición “Con o sin Techo” en Barcelona se expu-
so en el Colegio de’Arquitectos de Catalunya, COAC.

La exposición fue inaugurada por Lluís Brau, presidente 
de FIU junto con Sebastià Grau presidente de AETU. 
Intervinieron también los arquitectos Pedro Lorenzo 
y Jordi Balari del programa de trabajo AwB de la UIA 
entidad co-atura con FIU de la exposición. Al acto in-
augural acudió mucho público, así como en los días 
posteriores que fue visitada por numeroso público. 

Exposición Lima, Facultad de Arquitectura de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
15 de octubre al 15 de diciembre

La exposición se desarrolló como parte de las activida-
des del Simposio Internacional “Con o Sin Techo”. 

 La inauguración de la exposición corrió a cargo de la 
Dra. Raquel Barrionuevo, organizadora del simposio, y 
fue presidida por el Sr. Víctor Guevara Floríndez, Di-
rector General de Políticas y Regulación en Construc-
ción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda de Perú, 
quienes fueron acompañados por la arquitecta Núria 
Pedrals (AETU), en representación de la FIU y del ar-
quitecto Pedro Lorenzo representante del programa de 
trabajo AwB de la UIA.

Taller de Técnicas Constructivas Economicas

Entre las actividades complementarias a la Exposición 
CON o SIN TECHO, se desarrolló un taller tecnológico, 
en el cual se presentaron algunas de las técnicas expe-
rimentadas por los diferentes expertos de las universi-
dades latinoamericanas., ligadas a la autoconstrucción.

Con los alumnos que participaron en el taller se ejecu-
taron in situ algunos de los elementos tecnológicos que 
los distintos especialistas de las universidades habían 

presentado, estructuras de madera, paneles prefabri-
cados, cubiertas en bóveda armada, ladrillos de adobe, 
etc..

Un tercer bloque en el cual agrupamos intervenciones 
sobre proyectos concretos entre ellos algunos de la 
cooperación española, y experimentación e investiga-
ción con nuevos materiales.

El segundo dia consistió en el experimento de realizar 
un Plan Base, sobre el barrio La Balanza, de Lima. El 
taller fue conducido por los Srs. Josep Mª Llop y Pedro 
Lorenzo asistidos por los representantes vecinales del 
barrio. El intercambio de información y conocimien-
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tos y la formulación de necesidades claras por parte 
de los vecinos, enriqueció el debate y las conclusiones 
del Plan Base experimental. Al mismo tiempo, los estu-
diantes que asistieron tuvieron la ocasión de aprender 
el procedimiento para la elaboración de un Plan Base.

El tercer y cuarto día, fueron dedicados a la ejecución 
in situ de algunos de los elementos tecnológicos que 
los distintos especialistas de las universidades habían 
presentado, estructuras de madera, paneles prefabri-
cados, cubiertas en bóveda armada, ladrillos de adobe, 
etc..

4.3 VIsItas tÉcnIcas

Primera Visita técnica a Freiburg in Breisgau Es-
pacio público y de la movilidad. 21-24 Junio 2014

ASIMUS-FIU-AETU ha lanzado una nueva experiencia 
consistente en una excursión profesional a la ciudad 
de Freiburg. Freiburg es mundialmente conocida como 
ciudad ecológica o “Greencity Freiburg”

Es el modelo mundiamente reconocido de desarrollo 
urbano sostenible, del uso de las energías renovables, 
los, de movilidad sustentables y de participación ciuda-
dana en el planeamiento urbano de nuevos distritos de 
la ciudad.

La excursión, con todas las vistas y reuniones profesio-
nales, fue un éxito si bien resultó algo cara lo que fu 
causa de una reducida asistencia. No obstante la dis-
tancia se apuntaron unos pocos profesionales de Ame-
rica Latina.

Para el próximo curso nos planteamos repetir, si bien 
ajustando más la variable económica.
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4.4 docencIa

Curso de Movilidad Sostenible. Modelo Barcelona

ASIMUS Asociación Iberoamericana para una Movili-
dad Sostenible, miembro de la federación FIU, ha orga-
nizado en colaboración con FIU, durante la primavera 
de 2014 un curso no presencial (on line) sobre movili-
dad urbana. El curso finalizó con una visita práctica de 
una semana a la ciudad de Barcelona.

El curso está destinado a la formación de futuros pro-
fesionales de la consultoría y la gestión de la movilidad 
sostenible, a partir de herramientas teóricas y prácticas. 

El curso está pensado para titulados en ingenierías, 
arquitectura, geografía, sociología y ciencias socia-
les que quieran ampliar su base de conocimientos en 
el área de la movilidad sostenible. Pero también está 
abierto a aquellas personas que sin poseer una titula-
ción universitaria tengan, sin embargo, una fuerte mo-
tivación en el aprendizaje de las técnicas de gestión de 
movilidad sostenible y segura.

Se inscribieron al curso veinte alumnos, todos de países 
de América Latina

Dado el buen éxito de esta primera experiencia, se 
plantea para el próximo curso una experiencia similar, 
si bien la intención es abrir el tema de la movilidad al 
urbanismo, reforzando la tesis que desde FIU defende-
mos de la íntima imbricación en la ciudad de estas dos 
disciplinas. 

Planificación Urbana y Planificación de la Movilidad de 
la mano.

I Ciclo de videoconferencias sobre Gestión de la 
movilidad sostenible

Este ciclo se ha estado preparando en el 2014 y se des-
plegará a lo largo del 2015 

La FIU con ASIMUS está preparando un curso a distan-
cia sobre movilidad sostenible en base a conferencias 
magistrales que presentarán varios ejemplos de ciuda-
des de América Latina y de Europa. En cada caso la 
conferencia la desarrollará un profesional local directa-
mente involucrado en el proyecto urbano.

El programa previsto es el siguiente:

1. “Gestión de las redes de transporte urbano. Más allá 
de los BRT”. Ricard Riol, ingeniero civil, presidente de 
PTP. 30 de enero de 2015. 

2. “Análisis crítico de Transmilénio, el sistema de trans-
porte masivo de Bogotá”. César Ruíz Rojas, ingeniero 
civil, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. 
15 de abril de 2015

3. “Por qué tienen éxito los sistemas públicos de prés-
tamo de bicicletas”,  Esther Anaya, ambientóloga, in-
vestigadora en el Imperial College London, 15 de julio 
de 2015

4. “Integración de la planificación urbanística con la de 
las redes de transporte. El caso de Curitiba”. Ponente 
pendiente de confirmar, 14 de octubre de 2015

Ciclo Conferencias On-Line sobre “Buenas Prácti-
cas Urbanas”

El programa de Buenas Prácticas surge a partir de la 
Cumbre HÁBITAT II de Estambul en 1996. Tiene por 
objeto detectar las principales experiencias innovado-
ras que hayan servido para mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades donde se insertan, para di-
fundirlas y que puedan servir de referencia y ejemplo a 
otras comunidades.
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A lo largo de estos años se han recogido a nivel mun-
dial 4.000 Buenas Prácticas. Entre las mejores Buenas 
Prácticas la agencia UN-HÁBITAT de Nairobi selecciona 
las “Mejores Prácticas”. A su vez, de esta selección de 
Mejores Prácticas se otorga cada dos años los Premios 
Dubai a las ganadoras del Programa bienal de Buenas 
Prácticas.

Para el ámbito Iberoamericano funciona desde 1997 el 
Foro Iberoamericano y del Caribe de Mejores Prácticas. 
Éste, auspiciado por el gobierno español, se apoya so-
bre la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
de UN-HABITAT (ROLAC) que a su vez se sustenta so-
bre una red de ONGs distribuidas por todo el ámbito 
de América Latina y la Península Ibérica cuya labor es 
detectar, seleccionar y presentar las Mejores Prácticas. 
La Federación Iberoamericana Urbanistas (FIU) es tam-
bién miembro del Foro.

A lo largo de estos casi 20 años, el Foro Iberoamerica-
no de Mejores Prácticas ha detectado, seleccionado y 
catalogado 1.500 Buenas Prácticas. Estas Buenas Prác-
ticas están recopiladas en un catálogo clasificado sobre 
soporte digital creado por la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSAM, http://
habitat.aq.upm.es/lbbpp.html), con la que FIU tiene fir-
mado convenio de coaboración.

El ciclo se ha ido preparando en los últimos meses de 
2014 y se desarrollará a lo largo del 2015 de acuerdo 
con el programa que se acompaña.

Recoge una muestra de cinco Buenas Prácticas selec-
cionadas sobre diversos temas urbanos de diferentes 
países del ámbito Iberoamericano. La primera, recien-
temente galardonada en la última convocatoria de los 
Premios Dubai, se presentará el 11 de febrero de 2015 
y trata sobre la intervención a escala humana en la ciu-
dad de Pontevedra (España).

11/02/2015
PONTEVEDRA, UNA CIUDAD MODELO
PREMIO DUBAI 2014: MEJOR PRÁCTICA UN-HABITAT

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES, Alcalde de Pontevedra
CÉSAR MOSQUERA, Concejal del Área de Ordenación del Territorio del Concello de 
Pontevedra

04/03/2015
“VIVIENDAS CON CORAZÓN” (MEDELLÍN, COLOMBIA)
GANADORA DEL PREMIO DUBAI EN 2010

LUCELENA BETANCUR, Arquitecta Urbanista. Gestora y Directora de la Fundación 
Hábitat Colombia. Directora del Programa  de Intercambio y Transferencias de 
Buenas Prácticas Urbanas.

18/03/2015 (pendiente de confirmación)
“LÍNEA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y VIVIENDA” (LIMA, 
PERÚ)
GANADORA DEL PREMIO DUBAI 2006: MEJOR PRÁCTICA UN-HABITAT

RAMIRO GARCIA, urbanista y miembro del OBSERVATORIO URBANO DE DESCO
Autoras: MARIANA LLONA y INGRID SAITO

22/04/2015
TELEFÉRICO DEL MORRO DA PROVIDÊNCIA (RÍO DE JANEIRO, 
BRASIL)

ALBERTO LOPES, urbanista y responsable del Programa Gestão Municipal do IBAM

06/05/2015
“COOPERATIVISMO DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA EN EL 
SALVADOR Y CENTROAMÉRICA”

ALMA DAYSI RIVERA, arquitecta y jefa de la Unidad de Planificación y Estudios 
(FUNDSAL)
LILA MENJÍVAR miembro de la Unidad de Planificación y Estudios (FUNDSAL)

Ciclo de Conferencias 2015: BUENAS PRÁCTICAS
ON-LINE

www.fiurb.org
información e inscripción gratuita en:FIU FEDERACIÓN

IBEROAMERICANA
URBANISTAS
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UaB – UnIVersItat aUtÒnoma de 
Barcelona

Desde este año la FIU, conjuntamente con ASIMUS, 
abre la posibilidad de realizar estadías de prácticas pro-
fesionales que acerquen a estudiantes y jóvenes pro-
fesionales a entrar en contacto con las distintas rea-
lidades del urbanismo en América Latina, Caribe y la 
Península Ibérica.

Para ello se ha firmado un convenio de colaboración 
con la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marco 
de cooperación educativa para la realización de prácti-
cas académicas y para el desarrollo de actividades pro-
fesionales con la Federación Iberoamericana de Urba-
nistas.

Esta colaboración con la Universitat Autònoma de Bar-
celona tienen por objeto el desarrollo de prácticas aca-
démicas externas de los estudiantes universitarios con 
el propósito de complementar el aprendizaje teórico y 
práctico del estudiante para conseguir una formación 
completa e integral.

Durante este año 2014 la principal función de estos 
estudiantes ha sido colaborar en la construcción de una 
base de datos que recoja información de distinta índole 
relativa al ámbito del urbanismo y la movilidad en Ibe-
roamérica.

El trabajo realizado hasta ahora forma parte de la fase 
piloto de un proyecto de más envergadura que preten-
de poner a disposición de los socios de FIU información 
tal como centros de investigación en urbanismo y en 
movilidad, especialistas de referencia, publicaciones 
especializadas, congresos y seminarios estables, asocia-
ciones y colectivos de los ámbitos referidos, etc. 

En esta primera fase se ha avanzado en la búsqueda 
de información relativa a estudios y titulaciones en ur-
banismo y en movilidad y transporte. Han participado 
en esta fase piloto los estudiantes Eduard Rodríguez 
(Ciencias ambientales), Eric Grau y Judit González 
(Geografía).

El proyecto, impulsado y coordinado por el Dr. Pau Ave-
llaneda, Coordinador general de la FIU, Vicepresidente 
de ASIMUS y profesor de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, se prolongará durante todo el año 2015 y la 
información recogida se irá poniendo a disposición de 
los asociados progresivamente.

UnIVersIdad PolItÉcnIca de madrId  

En el marco del convenio firmado entre la FIU y el De-
partamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 
(DUyOT) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
(ETSAM) de la Universidad Politécnica de Madrid se ha 
desarrollado conjuntamente una investigación conjun-
ta.

El tema de investigación fue un “Análisis de las ca-
racterísticas de las Buenas Prácticas hispanohablantes 
acumuladas en el periodo 2004-2010 por el Foro Ibe-
roamericano de Buenas Practicas (UN-HABITAT)”

La investigación fue desarrollada por la estudiante bra-
sileña del master de urbanismo, Renata de Almeida 
Mandu dentro del Grupo de Investigación – Urbanismo 
Iberoamericano dirigido por el Prof. Agustín Hernández 
Aja (AETU)

Fueron analizadas 472 Buenas Prácticas a fin de encon-
trar donde las similitudes y diferencias más evidentes 
en relación al país, ámbito de actuación, área temática, 
tamaño del municipio, organismos de remisión y aso-
ciados y presupuesto.

La investigación pretende detectar los elementos que 
permitan el aprovechamiento del importante activo de 
Buenas Practicas catalogadas para la Transferencia de 
estas experiencias a otras situaciones de similar proble-
mática.

5. InVestIGacIón
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cUmBre mUndIal HaBItat III

Las ciudades en el proceso preparatorio hacia HABITAT 
III y la Nueva Agenda Urbana 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha convo-
cado la Tercera cumbre mundial de las Naciones Unidas 
sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible (HABITAT 
III) que tendrá lugar en Quito el próximo año 2016.

HABITAT III dará continuidad a la Segunda Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Huma-
nos (HABITAT II) también denominada “Cumbre de las 
Ciudades”, que se celebró en Estambul en 1996 y en 
la que estableció la “Agenda Habitat” con el objetivo 
de promover una vivienda adecuada para todos y el 
desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en 
un mundo en proceso de urbanización.

Los retos urbanos actuales representan una oportuni-
dad para revisar la agenda urbana mundial desde una 
perspectiva orientada al futuro y reforzar el compro-
miso político hacia el desarrollo urbano sostenible. En 
este sentido, HABITAT III evaluará el proceso 20 años 
después y abogará por la renovación del compromi-
so global con el desarrollo sostenible y la identificación 
de los elementos de la “Nueva Agenda Urbana“, con 
inclusión de temas como el cambio climático, la protec-
ción, la seguridad y la resiliencia de las ciudades.

La cumbre Habitat III será un hito en cuanto a los temas 
urbanos y la planificación. Afecta muy directamente al 
objeto de la FIU.

La FIU se plantea involucrarse muy directamente en 
este proceso, tratando de aportar su punto de vista y 
experiencia al proceso de discusión de “abajo a arriba” 
impulsado por UN-HABITAT del que deberá decantar 
la “Agenda Habitat III” (las grandes directrices y linea-
mentos en relación a los asentamientos humanos) para 
los próximos 20 años.

La FIU está conformando una comisión interna “Habi-
tat III”, que se formalizará en la próxima asamblea en el 
mes de febrero. El objetivo de esta comisión ha de ser 
centrar el debate interno y la concreción del enfoque, 
documento que la FIU aporte a la cumbre Habitat III en 
octubre de 2016 en Quito

La Federación Iberoamericana de Urbanistas ha sido 
invitada a participar en el conversatorio “Liderando 
transformaciones urbanas: Las ciudades en el proceso 
preparatorio hacia HABITAT III y la Nueva Agenda Ur-
bana”, organizado por la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP) y la Oficina de ONU-Habitat 

en España, en colaboración con la Casa de América, 
con el fin de analizar los desafíos y las oportunidades 
de las ciudades, y de todas las formas de asentamien-
tos humanos.

URBAN THINkERS CAMPUS (UN-HABITAT) EN 
BARCELONA EN EL 2015

Entre las muchas fórmulas que UN-HABITAT está im-
pulsando para promover el debate y discusión de 
“abajo a arriba” del nuevo paradigma urbano para los 
próximos 20 años, que la Conferencia Habitat III habrá 
de concretar están los Urban Thinkers Campus, UTC.

Los UTCs son seminarios en los que se discute inten-
samente durante dos-tres días sobre un tema urbano 
concreto. Del UTC deben surgir preceptivamente unas 
conclusiones, directrices sobre el tema urbano concre-
to, que se elevan en el debate general como referen-
cias cara a la agenda Habitat III

Hasta la fecha se ha organizado únicamente un UTC 
que se celebró en junio de 2014 en Caserta (Napoles). 
El UTC que congregó en torno de un centenar de “ur-
ban thinkers” fue un éxito. UN-HABITAT pretende en 
consecuencia organizar varios durante la el próximo 
curso.

En esta línea la FIU en compañía de las asociaciones de 
urbanistas de AETU, ECTP-CEU y de ISOCARP dentro 
del Paraguas del Habitat Professionals Forum, HPF está 
organizando un UTC para el próximo otoño en Bar-
celona, bajo los auspicios de la corporación del Área 
Metropolitana de Barcelona, AMB.

FORUM CATALUNyA 21: “ALTERNATIVAS EN EL 
ÁMBITO DEL TERRITORIO y EL URBANISMO”

Barcelona, Septiembre 2014

De la mano de la SCOT (Societat Catalana d’Ordenació 
del Territori) y en el marco del Forum Catalunya 21, 
se presentó en Barcelona el documento “Alternativas 
en el ámbito del Territorio y el Urbanismo”. Este docu-
mento es el resultado del trabajo, reflexión y discusión 
durante dos años en el marco del Forum Territorio y 
Urbanismo impulsado por la SCOT, una asociación que 
tiene entre sus objetivos fundamentales la investiga-
ción y estudio de los aspectos teóricos de la ordenación 
del territorio y de la ciencia regional.

Para el desarrollo del documento presentado se con-
tó con la colaboración de distintas entidades de pro-
fesionales del urbanismo y el territorio entre las que 
destacan el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), 
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la Asociación de Geógrafos Profesionales de Catalun-
ya (AGPC), el Colegio de Ambientólogos de Catalunya 
(COAMB), el Colegio de Ingenieros Caminos, Canales 
y Puertos de Catalunya, el Colegio de Arquitectos de 
Catalunya (COAC), el Colegio de Ingenieros Forestales 
de Catalunya, el Colegio de Geógrafos de Catalunya, el 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Catalun-
ya,  el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas 
y Péritos Agrícolas de Catalunya y la propia Federación 
Iberoamericana de Urbanistas (FIU) representada por el 
Sr. Adam Bonnín.

PRESENTACIóN DEL LIBRO “MOVILIDAD EN 
zONAS URBANAS”

Lima y Arequipa (Perú), 1 y 7 octubre 2014

De la mano de la Federación Iberoamericana de Urba-
nistas se presentó el libro ‘Movilidad en zonas urbanas’ 
realizado por el Ing. Juan Carlos Dextre y el Dr. Pau 
Avellaneda, miembro de FIU, editado por la Fundación 
Transitemos y publicado por el Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

‘Movilidad en zonas urbanas’ aborda la problemática 
de las ciudades latinoamericanas que en las últimas dé-
cadas se han ido transformando en función de la circu-
lación de los vehículos motorizados dejando relegados 
en su diseño y gestión a los peatones, ciclistas y perso-
nas con discapacidad.

El libro explica como algunas ciudades han dado el sal-
to conceptual de la circulación a la movilidad urbana, 
un modelo de gestión que reconoce las necesidades de 
cada uno de los usuarios según su género, edad, grupo 
social y condiciones físicas y psíquicas, y las incluye en 
la planificación de la ciudad. Se trata de un libro de 
referencia para aquellas personas que deciden sobre 
políticas de movilidad y para las que aspiran a vivir en 
mejores ciudades en el contexto latinoamericano. 

6. PUBlIcacIones
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asesorIas relacIonadas con la 
InIcIatIVa de las cIUdades ProsPeras de 
Un-HaBItat

Como se ha comentado FIU conjuntamente con el 
Consejo Europeo de Urbanistas, ECTP-CEU firmó con 
UN-HABITAT un convenio (Memorandum of Unders-
tanding, MoU) para la asesoría urbanística, (Diagnósti-
co y Plan de Acción Urbanístico) de ciudades acogidas 
al programa de “Ciudades Prosperas” de UN-HABITAT.

Los trabajos de asesoría se realizan por equipos mix-
tos locales, por profesionales internacionales aportados 
por FIU-ECTP.CEU y por personal de UN-HABITAT. 

Esta composición mixta de profesionales acostumbra a 
aportar una gran riqueza al trabajo.

El programa de “Ciudades Prosperas” de UN-HABITAT 
merece el máximo interés para FIU. Está funcionado sin 
embargo con extrema lentitud. Hasta la fecha, única-
mente se han elaborado dos informes Corregidora y 
Cajeme y se está tramitando el encargo de una tercera 
asesoría de Zapopan, todos ellos de ciudades mexica-
nas. 

Desde las oficinas centrales de UN-HABITAT de Nairobi 
han prometido una mayor agilidad cara al futuro.

InForme de caJeme 
ASESORíA DE CIUDADES PROSPERAS (UN 
HABITAT) 

El informe se elaboró a caballo de los años 2013 y 
2014. 

Diagnóstico y Plan de Acción De Cajeme, Sonora 
Iniciativa de Ciudades Prósperas

Cajeme en el estado de Sonora (México)se sitúa en el 
fértil valle del rio Yaqui, que de su cuenca hidrográfi-
ca suministra agua abundante a través de un sistema 
presas y canales a toda el valle de regadíos

Cajeme es un municipio económicamente prospero, 
demográficamente jo-ven, (53% de la población por 
debajo de los 30 años) que absorbe mano de obra 
migratoria, que se dedica básicamente a las labores 
agrícolas, El pleno empleo garantiza la inexistencia 
de miseria, pero las importantes diferencias salariales, 
(muy bajos salarios en el campo y en la industria), 
provocan una alta tasa de inequidad.

Desde el punto de vista territorial, la precisa parce-
lación agrícola es una característica dominante de la 
zona. 

Se organiza en una exacta retícula de 2x2km2 de traza 
norte-sur, este-oeste, resultando una parcelación per-
fectamente regular de cuadrados, (blocs) de 4M de m2, 

7. asesorÍas
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400has cada uno.  Cada bloc se divide a su vez en 40 
lotes de 10Has cada uno.

Esta precisa traza data de inicios del pasado siglo y fue 
diseñada por la compañía agrícola norteamericana Ri-
chardson y marca la estructura de la capital, Ciudad 
Obregón. Que se encastra plenamente en la traza orto-
gonal de la parcelación agrícola,

El Diagnóstico y Plan de Acción gira en torno a la dis-
persión de la conurbación repartida en pequeños nú-
cleos aislados y subequipados que comportan unas 
degradantes condiciones de vida a sus habitantes, pre-
cisamente la de menos recursos. La forma urbana pe-
naliza si cabe la desigualdad socioeconómica.

InForme de correGIdora 
ASESORíA DE CIUDADES PROSPERAS (UN 
HABITAT) 

Diagnóstico y Plan de Acción de Corregidora, 
Querétaro, México. Febrero 2014.

Corregidora está sometida funcionalmente, pero tam-
bién como referente identitario a una tensión entre 
su papel por un lado de pertenencia a la conurbación 
metropolitana de Querétaro y por otro a su status de 
municipio independiente.

Corregidora, dispone de una cierta oferta industrial 
Balvanera y el Pueblito, de una amplia pero poco efi-
ciente estructura agrícola y desde luego de un boyante 
sector inmobiliario-construcción

Fuente: Elaboración propia. INEGI Conjunto de datos vecto-
riales de la serie topográfica y de recursos naturales escala 
1:1000000. POZMQ, PUEM UAM 2011
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No obstante, trabajo, actividad comercial, ocio y res-
tauración están esencialmente fuera del municipio. Lo 
mismo ocurre, aunque no con tanta contundencia res-
pecto dotaciones y servicios educacionales.

Está especialización funcional del municipio, comporta 
una fuerte dependencia de Querétaro, lo que compor-
ta importantes problemas de movilidad.

Los fraccionamientos y gran dispersión de los núcleos 
construidos agrava la dependencia de movilidad que 
se apoya en un precario servicio de transporte público.

Hay que añadir a este fenómeno de desestructuración 
territorial el gran asentamiento de Apaseo de 25.000 
viviendas sin ninguna dotación ni servicio, administra-
tivamente perteneciente a Guanajuato, pero territorial-
mente colgando de Corregidora.

El Diagnóstico Propuestas de Acción sobre Corregidora 
se centra sobre tres ejes: 

• Mejora de la movilidad basada en el transporte 
público. 

• Erradicación de las prácticas especulativas de las 
modificaciones y recalificaciones urbanísticas del pla-
neamiento existente, los fraccionamientos, que tantas 
penalidades generan en los sufridos usuarios.

• Reforzar la centralidad de Corregidora dotando y 
equipando el centro urbano para paliar la fuerte de-
pendencia sobre Queretaro.

Taller en Corregidora de técnicos locales e internacionalesPirámide El Cerrito, Corregidora
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InForme de ZaPoPan 

Asesoría de Ciudades Prosperas (UN HABITAT) 

El otro encargo de UN-HABITAT se concretó en la so-
licitud de equipo profesional para desarrollar el Diag-
nóstico y propuesta de Plan de Acción para la ciudad 
de Zapopan en el Estado de Jalisco en México, siempre 
dentro del referido programa de Ciudades Prosperas 
de UN-HABITAT en relación al MoU firmado.

Para la adjudicación del encargo se presentaron 7 equi-
pos candidatos, 4 de FOROPOLIS (México), 1 de AETU 
(España) y 1 de AUP (Portugal) y un1 de ASIMUS (Es-
paña)

La comisión evaluadora formada por dos miembros de 
FIU (Roberto Eibenschutz y Álvaro Gómez Ferrer) y dos 
del ECTP-CEU por (João Teixeira y por Ignacio Pemán) 
procedió a la evaluación y selección entre los siete equi-
pos.

Resultó adjudicatario el equipo dirigido por Mónica Ri-
bas (FOROPOLIS), y como suplente el equipo dirigido 
por Antonio Renalias (AETU)

Por impedimentos administrativos con el Ayuntamien-
to de Jalisco, UN-HABITAT no ha formalizado todavía 
el encargo.
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ASOCIACIONES DE URBANISTAS, PROFESIONALES INDIVIDUALES  
UrBanIstas Y PlanIFIcadores

Argentina saPlat, Bolivia, Brasil sBU, Chile acHU, Colombia, Costa Rica acUt, Cuba UnaIcc,  
Dominicana, Ecuador, El Salvador, España aetU, Guatemala aPUtG, México ForoPolIs, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay rema, Perú IUPP, Portugal aUP, Puerto Rico GeUPr,  

Uruguay UUU, Venezuela sVU, asImUs 

FIU


