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¿Qué es la FIU?

La Federación Iberoamericana de Urbanistas 
(FIU) es una asociación sin ánimo de lucro de 
profesionales y asociaciones de profesionales 
del urbanismo y la planificación de 21 países 
de Iberoamérica (América Latina, el Caribe y 
Península Ibérica). 

Agrupa cerca de 2000 profesionales, ingenieros, 
arquitectos, economistas, juristas, sociólogos, 
geógrafos, de despachos y empresas privadas, de 
la administración y de la academia, cuyo interés 
común es la ciudad enfocada sobre dos ejes: 
Urbanismo de la Equidad y Urbanismo de la 
Sostenibilidad.

¿Cuál es el objeto de la FIU?

El objeto de la FIU es en efecto la ciudad. Una 
ciudad más justa y más sostenible.

Media humanidad vive actualmente en ciudades 
y según las previsiones de Naciones Unidas para 
el 2050, tres cuartas partes de la población 
del planeta será urbana. El futuro de la 
humanidad para bien o para mal es urbano.

La ciudad ha sido a lo largo de la historia la cuna 
de la cultura, de la innovación y del desarrollo 
económico y científico. Pero el acelerado y en 
general caótico proceso de urbanización sin 
precedentes (un millón de nuevos ciudadanos 
cada semana) junto al irreversible proceso 
de degradación del planeta, es causa de 
profundos desequilibrios y conflictos: mil 
millones de personas habitan en infraviviendas 
(slums), problemas de congestión de tráfico, 
contaminación, exclusión, segregación, pobreza y 
desigualdad…

El objetivo de la Federación contenido en sus 
estatutos es el de fomentar la relación entre 
los urbanistas y planificadores territoriales de 
Latinoamérica y Europa en torno de los principios 
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. 

Una cIUdad más jUsta y más sostenIble

La ciudad informal precaria y marginal junto con la ciudad oficial for-
mal ordenada constituyen en su conjunto la realidad urbana, objeto 
del urbanismo y de los urbanistas de la FIU.
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Asesorías

onU-HabItat asesora a las ciudades del 
mundo para que incrementen su nivel de 
prosperidad: funcionalidad, calidad de vida, 
productividad, equidad y sostenibilidad, 
contando con la colaboración de la FIU para el 
desarrollo de este proyecto.

Gracias al convenio entre la Federación 
Iberoamericana de Urbanistas (FIU) y la Agencia 
HABITAT de Naciones Unidas (UN-HABITAT) 
los profesionales de la FIU realizan asesorías 
urbanísticas sobre ciudades para la agencia ONU-
HABITAT. Hasta el momento se han desarrollado 
en las ciudades de Corregidora, Ciudad Obregón, 
Guadalajara y Zapopán, en México, y en 
Huambo, Angola.

Foro Iberoamericano de Buenas Prácticas
El Foro Iberoamericano y del Caribe de Buenas 
Prácticas impulsado por la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe de UN-HABITAT 
(ROLAC) engloba una estable red de ocho 
importantes y eficientes ONGs, distribuidas 
por toda Latinoamérica. La Federación 
Iberoamericana de Urbanistas (FIU) es también 
miembro del Foro.

El Foro funciona desde la Cumbre Habitat 
II (Estambul, 1996) y su labor es detectar y 
seleccionar Buenas Prácticas (BP) –experiencias 
ejemplares de actuaciones urbanas– en el ámbito 
iberoamericano. Hasta la fecha se han catalogado 
1.500 BP en este ámbito.

Investigación

El conocimiento y estudio del medio urbano 
es fundamental para poder trabajar en una  
transformación más justa y sostenible de las 
ciudades del mundo.

Grupo de Debate sobre el “Derecho a la 
Ciudad. 
Organizado por las Facultades Latinoamericanas 
de Ciencias Sociales (FLACSO). Agrupa 
investigadores, docentes y profesionales del 
ámbito latinoamericano.

Universidad Politécnica de Madrid.  
Departamento de Urbanismo.
Investigaciones conjuntas de análisis y explotación 
del catálogo del Foro de Buenas Prácticas.

“10.000 años de las ciudades”
Investigación sobre la Historia de las Ciudades 
del Mundo promovida por las seis principales 
organizaciones mundiales de urbanistas 
(ISOCARP, ECTP-CEU, IFLA, CAP, UPSC y FIU) 
bajo el patrocinio de la Fundación Ford.

La FIU participa y colabora activamente en foros y 
debates internacionales, eventos y proyectos que 
tengan la ciudad como objetivo.

III Cumbre Mundial de Naciones Unidas, 
Hábitat III “El nuevo paradigma urbano” que 
tendrá lugar en Ecuador en el 2016.
La FIU está directamente involucrada en el 
debate previo del que han de emerger los nuevos 
paradigmas urbanos para los próximos años y 
participa activamente en diversos foros nacionales 
e internacionales: Comisión Hábitat (Ministerio 
de Fomento), Habitat Professionals Forum, World 
Urban Campaign.

CIUDADEs PrósPErAs y FIU
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el DErECHo a la cIUdad  
y a Una vIvIenda dIgna

Formación

La FIU dispone de instrumentos concretos 
para  promover la participación y difusión de 
conocimientos e impulsar la realización de 
investigaciones, asesorías y publicaciones, 
así como el acceso a documentos técnicos e 
instrumentos legislativos.

Promueve e impulsa concursos y premios en el 
campo del urbanismo y la Ordenación Territorial.

organiza Congresos, cursos y seminarios 
destinados a sectores profesionales (socios y 
no socios), administraciones locales (políticos, 
técnicos y funcionarios) y el mundo universitario 
de la investigación y la enseñanza (escuelas 
de arquitectura, institutos universitarios de 
investigación,..).

Y también Eventos online como:
World Town Planning Day Conference. (2011, 
2012 y 2013) Organizado por las 9 principales 
asociaciones profesionales mundiales. 
Videocongreso durante 48 horas, cubriendo todo 
el planeta. 
Ciclos de conferencias online, con una cuota 
promedia de 2000 asistentes (Ciclo Espacio 
Público en 2014, Áreas Metropolitanas en 2014)

Exposiciones

La socialización de las experiencias y situación 
actual de las ciudades es fundamental para 
promover la participación de los ciudadanos.

“CoN o sIN TECHo. Mecanismos para la 
Mejora del Hábitat en América Latina”.
La exposición, elaborada por un centenar de 
profesionales de América Latina y recopilada por 
la FIU en colaboración con AwB(UIA), recoge las 
principales experiencias de mejora de los barrios 
de infraviviendas de América Latina.

Su exhibición va siempre acompañada de 
seminarios y talleres de técnicas económicas y 
sostenibles de construcción (de servicios urbanos 
y de vivienda).

Esta exposición, patrocinada en su origen por el 
Ministerio de Fomento de España, se ha expuesto 
en 10 ciudades de España y Latinoamérica y está 
prevista exhibirse en diez ciudades más en el 
2014.

Las Buenas Prácticas tienen por 
objeto el aprovechamiento de 
la experiencia acumulada para 
transferirla a nuevas situacio-
nes urbanas. 
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AsoCIACIoNEs DE UrBANIsTAs, ProFEsIoNALEs INDIVIDUALEs  
UrBANIsTAs Y PLANIFICADorEs

Argentina, Bolivia, Brasil sbU, Chile acHU, Colombia, Costa rica acUt, Cuba UnaIcc,  
Dominicana, Ecuador, El salvador Us, España aetU, Guatemala APUTG, México Foro-
PoLIs, Nicaragua, Panamá, Paraguay rEMA, Perú IUPP, Portugal AUP, Puerto rico GEUPr,  

Uruguay UUU, Venezuela svU, asImUs 

FIU




