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La preparación, celebración y posteriormente explotación de resultados, de la tercera Conferencia 
Mundial Habitat III promovida por Naciones Unidas, sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible 
celebrada en octubre de 2016 en Quito, ha absorbido todos los esfuerzos de FIU durante el 2016.

Aun cuando la literatura pre y post Habitat III es muy extensa, difícilmente puede eludirse este año no 
referirse a este gran evento, cargado de luces y sombras, que ha focalizado la actividad de FIU.

Sin ningún ánimo de exhaustividad aportamos algunos breves comentarios desde la óptica de nuestra 
asociación. 

•	 El proceso preparatorio del evento ha involucrado a numerosas entidades e instituciones y obvia-
mente gobiernos. 

Aunque formalmente la Nueva Agenda Urbana, NAU, que emergió de la cumbre de Habitat III 
finalmente	fue	aprobada	por	la	Asamblea	de	Naciones	Unidas	de	países	(gobiernos),	en	compara-
ción	de	las	cumbres	de	Habitat	I	(Vancouver)	y	Habitat	II	(Estambul),	la	participación	de	la	“socie-
dad	civil”:	ciudades,	ONGs,	Instituciones	académicas,	empresariales,	profesionales,	(como	es	FIU)	
y	en	general	colectivos	de	intereses	específicos,	(agricultores,	sindicalistas,	minorías	étnicas,	etc.),	
ha sido francamente relevante.

El documento aprobado por la asamblea de gobiernos de Naciones Unidas, la NAU, excepto algu-
nos pequeños cambios, poco relevantes responde básicamente al contenido del borrador colecti-
vo de la NAU elaborado por las entidades civiles, en que también participaron, hay que decirlo, 
algunos gobiernos, si bien en plan de igualdad respecto las entidades e instituciones civiles.

Del	proceso	de	 reflexión,	debate	y	elaboración	del	que	 surgió	el	documento	 (borrador),	de	 la	
NAU, más bien mediocre, como a continuación comentaremos, hay que destacar en cambio su 
capacidad de movilización.

El proceso preparatorio incentivado a través de UN-HABITAT activó la colaboración de centenares, 
millares de personas, organizaciones, entidades e instituciones en un proceso participativo mun-
dial sin precedentes. 

Más	allá	del	especifico	evento	de	la	cumbre	Habitat	III,	que	era	su	objetivo,	el	proceso	participati-
vo	previo,	ha	permitido	tejer	cantidad	de	vínculos	personales	e	institucionales	y	redes	de	relacio-
nes, que perduran y perdurarán en el tiempo y que sin duda habrá sido su principal aportación y 
herencia.

•	 El documento de la NAU, como ocurre en los documentos fruto de numerosos pactos y consensos, 
carece	de	estructura	y	nervio.	Es	un	farragoso	y	largo	documento,	(175	puntos),	de	buenas	inten-
ciones,	(nadie	asume	ninguna	responsabilidad),	descafeinado,	mediocre,	desordenado	y	repetiti-
vo. 

•	 No obstante, aun cuando muchas veces sea de forma tibia e imprecisa, la NAU acaba tocando 
todos los temas relacionados con los asentamientos humanos. Esta exhaustividad, ligada a la am-
bigüedad en el tratamiento de los temas permite una gran variedad de lecturas e interpretaciones 
posibles de los mismos. Desde un comentario exagerado, podría decirse que todos los enfoques de 
política urbana podrían llegar a tener cabida en la NAU.
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Hay que reconocer no obstante que la NAU hace especial hincapié en unos cuantos temas bási-
cos-orientaciones, sobre los que el documento insiste reiteradamente, marcando su importancia 
y prioridad: 

-	La	creciente	e	injusta	desigualdad	de	la	sociedad

-	La	captación	de	las	plusvalías	generadas	en	el	proceso	de	urbanización,	(contra	la	especulación	
inmobiliaria)

- La crisis energética y de materias primas

- La primacía de las ciudades protagonistas de la actividad económica, respecto al campo tratado 
de forma subsidiaria y marginal

-	El	tremendo	problema	del	alojamiento,	la	vivienda

- La sostenibilidad y resiliencia términos que por su insistencia acaban convirtiéndose en repetiti-
vos latiguillos en los diversos apartados de la NAU. La sostenibilidad se relaciona en la NAU con los 
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS),	adoptados	por	la	ONU	en	el	año	2015,

-	La	necesidad	de	controlar,	planificar	el	previsible	crecimiento	de	las	ciudades	en	los	próximos	
años. Este último tema nos atañe muy directamente a los urbanistas.

•	 La NAU presupone un único y exclusivo escenario económico para los próximos 20 años, que es el 
modelo	neoliberal	de	“crecimiento	económico	sostenido	y	sostenible”.

Frente a un futuro lleno de incertidumbre, con potentísimas amenazas a la estabilidad, como son 
la	creciente	burbuja	de	la	deuda	mundial	(imposible	de	devolver),	que	en	cualquier	momento	pue-
de reventar; El agotamiento de las materias primas y la crisis energética; La amenaza del cambio 
climático, etc. plantear una única alternativa de desarrollo económico parece una apuesta franca-
mente arriesgada, por no decir temeraria.

Escenarios alternativos de economía creciente o incluso decreciente, hubiera sido razonable y pru-
dente considerarlos. No obstante de acuerdo con las directrices del Banco Mundial, estos escena-
rios	están	del	todo	vetados,	en	cuanto	podría	afectar	los	grandes	filones	de	la	actual	y	coyuntural	
economía	especulativa,	la	financiera	y	la	inmobiliaria,	basadas	en	las	expectativas	de	futuro.	

Por	otra	parte,	“crecimiento	económico	sostenido	y	sostenible”,	constituye	un	perfecto	oxímoron.	
En	un	planeta	limitado,	plantear	un	crecimiento	infinito,	aparte	de	constituir	un	modelo	depreda-
dor de la Tierra, es del todo inviable.

Consciente	de	esta	profunda	contradicción	 la	NAU	utiliza	preferentemente	el	 término	de	“de-
sarrollo	sostenido	y	sostenible”	en	vez	del	“crecimiento	económico	sostenido	y	sostenible”,	que	
también	utiliza,	(punto	44.	de	la	NAU,	por	ejemplo).	

Es una forma ambigua y confusa de decir lo mismo. Desarrollo y crecimiento se utilizan en el texto 
como	sinónimos,	que	es	uno	de	los	significados	posibles	de	la	palabra	desarrollo.	No	obstante,	la	
palabra	desarrollo	puede	tener	también	otros	significados	que	le	diferencien	de	crecimiento.	Pue-
de	en	teoría	existir	desarrollo,	cultural	y	social,	por	ejemplo,	sin	crecimiento	económico.

La	NAU	juega	a	fondo	con	este	impreciso	equívoco.

•	 Habitat	III	y	sus	conclusiones,	la	NAU,	han	sido	objeto	de	dura	crítica	desde	diferentes	orientacio-
nes, antes y después, aunque fundamentalmente durante la semana de celebración de la cumbre 
en	Quito	en	el	pasado	mes	de	octubre,	en	actos	y	eventos	simultáneos	y	paralelos	al	oficial.

Han sido muchos los discursos críticos contra Habitat III, por su enfoque tibio, convencional y poco 
profundo	en	los	diagnósticos	y	propuestas,	pero	básicamente	por	su	inoperatividad	y	falta	de	efi-
cacia frente a los graves problemas que acucian los asentamientos humanos del mundo.

Por su relevancia y por su relación respecto la actividad de FIU, entre los muchos discursos críticos 
respecto a Habitat III, hacemos referencia a dos entidades-eventos, la Plataforma Global por el 
Derecho	a	la	Ciudad	y	las	jornadas	Hacia	un	Habitat	3	Alternativo,	H3A.
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A	lo	largo	de	la	presente	memoria	en	diversos	pasajes	hacemos	referencia	a	estos	dos	movimien-
tos-eventos.

Por	su	densidad	política	e	intelectual	el	Habitat	3	Alternativo,	H3A	constituyó	sin	duda	la	aporta-
ción más interesante y brillante de la semana de la cumbre de Quito

•	 El HABITAT 3 ALTERNATIVO, H3A, fue sin duda como decimos, el acontecimiento de más calado 
frente	al	evento	oficial	del	Habitat	III.	Se	desarrolló	en	paralelo	a	los	actos	oficiales	durante	la	se-
mana	del	17	al	20	de	octubre	de	2016.

El	evento	alcanzó	una	gran	potencia,	desarrollándose	varias	jornadas	y	conferencias,	exposiciones,	
festival	de	cine,	se	presentaron	7	libros	nuevos.	Participaron	en	sus	actos	más	de	5000	personas,	
habiendo reunido a la élite mundial política, académica y profesional, en torno del hecho urbano.

El	Manifiesto	de	Quito	H3A	es	el	out	put	más	representativo	del	Habitat	3	Alternativo,	H3A.	Se	
trata	de	un	documento	eminentemente	reivindicativo	y	de	denuncia.	En	la	financiarización	de	la	
ciudad,	la	especulación	urbana,	como	principales	mecanismos	de	negocio	del	planeta,	fija	el	ori-
gen	del	actual	modelo	urbano	injusto	y	depredador:

Las ciudades las hacen los pueblos, pero se las apropia el cartel de propietarios, promotores, cons-
tructores. Por encima de estos domina el sistema financiero. Y como cómplices necesarios, los 
gobiernos de los Estados y los legisladores, y en muchos casos los gobiernos locales. También son 
cómplices muchos profesionales y sus asociaciones, por acción o por omisión, pues sin planifica-
dores y urbanistas, arquitectos e ingenieros, economistas y juristas, no se llevarían a cabo las polí-
ticas y las intervenciones en el territorio. Todos contribuyen a la desposesión de los ciudadanos y 
ciudadanas. 

En diferentes puntos del documento se hace referencia a la responsabilidad de los profesionales, 
los urbanistas como colaboradores necesarios del proceso urbano.

El	manifiesto	se	apoya	en	el	“derecho	a	la	ciudad”,	base	de	las	movilizaciones	ciudadanas,	como	
único	camino	para	revertir	 la	actual	 injusticia	espacial,	que	integra	la	económica,	 la	cultural,	 la	
social y la política.

Febrero	de	2017

Lluís Brau
Presidente de FIU
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1.1 ¿QUÉ ES LA FIU? 

La federación iberoamericana de urbanistas (fiu) es 
una asociación sin ánimo de lucro de profesionales del 
urbanismo del ámbito iberoamericano constituida en 
2010.

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.

1.2 ObjETIvOS

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 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 y de género, la reducción de la 
pobreza y de la desigualdad, la exclusión y la segrega-
ción espacial.

1.3 ASOCIACIONES QUE INTEgRAN LA FIU 

La federación iberoamericana de urbanistas (fiu) 
agrupa fundamentalmente asociaciones nacionales de 
urbanistas si bien, desde 2014, también integra como 
socios individuales a profesionales del urbanismo de 
aquellos países que no tienen asociación nacional in-
tegrada a la fiu. 

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, UUS*

ESPAÑA 
ASOCiACiÓn ESpAÑOLA dE TÉCniCOS urBAniSTAS, 
AETU

gUATEMALA 
ASOCiACiÓn dE pLAnifiCAdOrES urBAnO-TErri-
TOriALES dE guATEmALA, APUTg

MÉxICO 
fOrOpOLiS

PARAgUAY 
fOrO dE urBAniSTAS En pArAguAy, FUP*

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
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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. 

1.4 SOCIOS INdIvIdUALES

La fiu es esencialmente una federación de asociacio-
nes de profesionales, no obstante, en régimen de ex-
cepcionalidad y transitoriedad, en los países que no 
disponen de asociación legalizada y mientras esta si-
tuación	perdura	se	admite	la	afiliación	a	la	FIU	a	título	
individual.

1.5 ORgANIZACIÓN 

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 un número de votos equivalente a los asociados 
que posee.

Los órganos de gobierno son la Comisión Ejecutiva, 
compuesta por ocho representantes, y el Comité de 
Dirección 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 
estatutariamente voluntarios no remunerados.

Actualmente la Comisión Ejecutiva, CE, está formada 
por:

•	 Lluís	Brau,	Presidente

•	 Antonio	Azuela,	Vicepresidente

•	 Pedro	Guimarães,	Vicepresidente

•	 Pau	Avellaneda,	Secretario	y	Tesorero

•	 Víctor	Ramírez,	Vocal

•	 João	Soares	Pena,	Vocal

•	 Gina	Rey,	Vocal

Asimismo, participan como asesores a la Junta directi-
va los siguientes profesionales:

•	 Alfonso	Iracheta

•	 Ricard	Pié

•	 Roberto	Eibenschutz

•	 Pablo	Molina

El Comité de dirección está compuesto por:

•	 Lluís	Brau,	Presidente

•	 Pau	Avellaneda,	Secretario	y	Tesorero

•	 John	Etherington,	Relaciones	Internacionales

•	 Heleni	Munujos,	Comunicación

La Secretaría, que lleva a cabo las tareas administra-
tivas y de gestión de la federación, está a cargo de 
Lourdes mayor.

1.6 COMUNICACIÓN Y dIFUSIÓN

Página web

La web de fiu está pensada como un escaparate de 
la federación. Está concebida como una plataforma 
para la difusión de los actos propios de fiu, de las aso-
ciaciones miembros, pero también como un espacio 
abierto para la difusión de información, actividades 

FIU – c/ Avinyó, 15 – 08002 Barcelona, España - Tel. +34 933 043 322 – www.fiurb.org8



y contenidos de interés en relación al urbanismo y la 
planificación	urbana	y	territorial,	así	como	un	espacio	
de creación de opinión y debate, desde y para los pro-
fesionales del urbanismo.

La	URL	de	FIU	es:	www.fiurb.org

Redes sociales

La	FIU	dispone	de	perfiles	en	 las	 siguientes	platafor-
mas:

•	 Twitter:	@fiurb

•	 Facebook:	Federación	Iberoamericana	de	Urbanistas	
fiu

•	 LinkedIN:	Secretaría	en	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.

FIU-news

La fiu informa periódicamente a sus asociados a tra-
vés del boletín electrónico noticias de la fiu con la 
información más destacada relativa básicamente a los 
próximos eventos y actividades a realizar ya sea pro-
movidos por la propia fiu o por las asociaciones fede-
radas a ésta.

La fiu cuenta con una base de datos de profesiona-
les del urbanismo así como de instituciones públicas 
y privadas relacionadas con este ámbito de alrededor 
de 10.000 entradas a quienes también se hace llegar 
dicho boletín.

1.7 ACREdITACIÓN

Desde	2013	la	FIU	expide	un	certificado-diploma	a	to-
dos los socios de cada una de las asociaciones vincula-
das a la federación que acredita la pertenencia a ésta.
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FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DE URBANISTAS

Acreditación de socio urbanista

A favor de:

La presente acreditación responde al nivel de exigencia requerido estatutaria y reglamentariamente. Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016

El Presidente El SecretarioFIU Pau Avellaneda GarcíaLluís Brau López

Barcelona, 1 de Enero de 2015

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DE URBANISTAS

Acreditación de socio urbanista

A favor de:

La presente acreditación responde al nivel de exigencia requerido estatutaria y reglamentariamente. Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017

El Presidente El SecretarioFIU Pau Avellaneda GarcíaLluís Brau López

Barcelona, 1 de Enero de 2016
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2.1 UN-HAbITAT

Es la Agencia de naciones unidas dedicada a los Asen-
tamientos humanos. fiu trabaja muy directamente 
en relación con la Agencia un-hABiTAT, en concreto 
para el ámbito iberoamericano que le corresponde.

La fiu está integrada esencialmente a través de dos 
organismos de la órbita de un-hABiTAT, el habitat 
professionals forum, hpf, que agrupa a los profesio-
nales de los asentamientos humanos del planeta, y 
en la World urban Campaign, WuC, orientada a dar 
contenido	y	difusión	de	la	filosofía	de	UN-HABITAT	en	
concreto a la cumbre habitat iii, en la fase previa y 
posterior como difusor y divulgador de las conclusio-
nes y directrices del habita iii, la nueva Agenda urba-
na, nAu. 

La	 FIU	 tiene	 firmado	dos	 convenios	 de	 colaboración	
con la Agencia un-hABiTAT: (mou, memorandum of 
understanding), en colaboración con la WuC –de la 
que es Lead partner–, y de asesorías a ciudades dentro 
del programa de un-hABiTAT de Ciudades prósperas. 

2.2 HAbITAT PROFESIONAL FORUM (HPF)

El habitat profesional forum (hpf) es un espacio inter-
disciplinario entre profesionales de los asentamientos 
humanos y Onu-hABiTAT, con el propósito de adqui-
rir, crear, promover y difundir conocimiento para el 
desarrollo de asentamientos humanos sostenibles y 
equitativos.

Los miembros del hpf son organizaciones no guberna-
mentales	independientes,	sin	fines	de	lucro,	formadas	
por asociaciones internacionales o regionales de pro-

fesionales multidisciplinares. incluyen urbanistas, geó-
grafos, 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 exten-
didos	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 20 organiza-
ciones de ámbito mundial o regional (continental), las 
principales, que integran colectivos de asociaciones 
nacionales de su entorno territorial. Existen aparte, 
entidades en régimen de observadores o en proceso 
de integración. El objetivo del hpf es de continuar 
aglutinando profesionales dedicados a trabajar a favor 
del “hábitat humano”.

Aparte de la fiu, las restantes organizaciones profe-
sionales internacionalesque integran el hpf son: ECTP, 
ISOCARP, IFHP/FIHUAT, UIA, CAP, CASLE, FIG, AdP, 
AAPS, APA, EAROPH, FIdIC, IFLA, IWA, WIEGO, GPN, 
FIABCI y CNJUR. 

El objetivo del hpf es básicamente de aglutinar la rela-
ción de los profesionales (de los asentamientos huma-
nos)	del	mundo,	con	Naciones	Unidas,	específicamen-
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te con la agencia un-hABiTAT, con la que mantiene 
una directa y privilegiada relación.

por otro lado, el activo de millones de profesionales 
distribuidos por todo el planeta ofrece muchas posibi-
lidades que hpf promueve: intercambios de experien-
cias entre profesionales de diversos territorios y con-
textos en forma de congresos, seminarios, cursos, etc., 
asesorías técnicas, difusión de la cultura técnica, etc.

La federación iberoamericana de urbanistas, fiu, a 
partir de las asociaciones federadas que la conforman, 
colabora muy directamente dentro de la macro orga-
nización mundial de los profesionales, el hpf. 

2.3 WORLd URbAN CAMPAIgN

Al	margen	de	 la	publicidad	oficial	 de	ONU-HABITAT	
la World urban Campaign (WuC) tiene por objetivo 
la difusión capilar a la sociedad de los mensajes de la 
Agencia un-hABiTAT. 

La fiu es miembro del equipo de dirección de la WuC, 
como Lead partner.

En la actualidad la WuC está centrada en dar la máxi-
ma publicidad y difusión de la nueva Agenda urba-
na (nAu) emanada de la cumbre de naciones unidas 
habitat iii. La WuC está formada por un centenar de 
organizaciones, profesionales, académicas, empresa-
riales, (sponsors) y Ongs.

para dicho cometido la WuC ha lanzado el instrumen-
to de los urban Thinkers Campus, uTC. Los uTC son 
seminarios restringidos de expertos donde se debate 
sobre	 temas	específicos	 y	 se	 emanan	 conclusiones	 y	
acciones. 

La WuC organizó una primera serie de 26 uTC previos 
a la celebración de la cumbre habitat iii, cuyo objeto 
fue la preparación de los contenidos  de la cumbre, 
en concreto del documento de conclusiones la nueva 
Agenda urbana habitat iii (nAu)

La fiu, promovió en esta fase previa uno de los 26 
uTC que se desarrollaron a nivel mundial. fue un uTC 
sobre vivienda celebrado en Barcelona en noviembre 
del 2015.

dado el éxito de los uTC, la WuC impulsa una serie de 
nuevos uTC, post-habitat iii, con el objetivo de pro-
fundizar y difundir el contenido de la nAu.

La fiu participará también en esta segunda fase 
post-habitat iii. Tiene concedidos dos uTC a promo-
ver y desarrollar en el 2017. uno sobre la “pOSTCAr 
CiTy. The City for the Citiciens” en Barcelona y otro 
sobre “metropolitan planning” en méxico df.

2.4 OCdE

La Organización para la Cooperación y el desarrollo 
Económico, OCdE, es un organismo de cooperación 
internacional, compuesto por 34 estados, cuyo obje-
tivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. 

Tiene el objetivo de maximizar el crecimiento econó-
mico y colaborar al desarrollo de los países miembros 
y no miembros. dispone de un potente servicio de es-
tudios apoyado por todos los países miembros.

Establece orientaciones sobre temas de relevancia in-
ternacional como economía, educación y medio am-
biente. 

En relación al medio ambiente cuenta con un impor-
tante grupo de trabajo sobre políticas urbanas y te-
rritoriales, dentro del Comité de desarrollo regional 
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(Working party on Territorial indicators. Working party 
on urban policies. regional development Comity) 

El habitat professionals forum, hpf, está en conversa-
ciones con la OCdE para vincularse como apoyo técni-
co asesoría de la OCdE respecto al referido grupo de 
trabajo sobre políticas urbanas y territoriales.

fiu acostumbra a representar al hpf en las reuniones 
de la OCdE.

2.5 IbERMOv, REd dE CIUdAdES 
IbEROAMERICANAS POR LA MOvILIdAd 
SEgURA Y SOSTENIbLE

iBErmOv es una iniciativa conjunta de fiu-ASimuS, 
www.asimus.es, la Asociación iberoamericana de mo-
vilidad urbana por la Sostenibilidad, asociación que 
forma parte de la federación fiu.

iBErmOv se organiza a partir de la cooperación entre 
ciudades iberoamericanas,.

La secretaria de esta organización internacional se ha 
fijado	en	la	ciudad	de	Barcelona	(España)	asumiendo	
la gestión de esta secretaría ASimuS/fiu

El objeto de iBErmOv es:

•	La	promoción	de	los	modos	de	transporte	sustenta-
bles,	los	más	eficientes	e	inclusivos

•	La	gestión	energética	eficiente	en	el	transporte

•	La	mejora	de	la	seguridad	en	la	movilidad

•	El	diseño	del	espacio	público	favorecedor	de	la	inclu-
sión social y de la reducción de la accidentalidad

•	La	integración	de	las	políticas	urbanísticas	con	las	de	
movilidad

iBErmOv pretende aunar tres parámetros movilidad / 
seguridad / gestión del espacio público, íntimamente 
relacionados entre sí, pero que desafortunadamente, 
acostumbran a tratarse separadamente.

a) Constituir y mantener un Observatorio de la movi-
lidad y el urbanismo de las ciudades iberoamericanas. 
ya en la actualidad hay un observatorio de ciudades 
latinoamericanas desarrollado por CAf que podría ser 
gestionado desde iBErmOv. 

b) Constituir y mantener una Base de datos de Bue-
nas prácticas en los epígrafes de movilidad, Seguridad 
en	la	Movilidad,	Eficiencia	energética,	Espacio	Público	
y urbanismo que estará alimentada por las ciudades 
que formen parte de la red. Los criterios de incorpo-
ración a la base de datos son que, efectivamente, se 
trate de una buena práctica. 

c) Constituir y mantener una plataforma para desarro-
llar los Encuentros EimuS (Encuentros iberoamerica-
nos de movilidad Segura y Sostenible, promovidos por 
fiu-ASimuS. 

Se han celebrado hasta la fecha cuatro EimuS), en dos 
formatos. A través de videoconferencia, una vez por 
trimestre y con un encuentro presencial con carácter 
anual o bianual en las diferentes ciudades que inte-
gran la red. 

d) Constituir y mantener un foro de debate perma-
nente con soporte de internet sobre los temas de inte-
rés de iBErmOv. 

e) desarrollar programas de formación, presencial y 
a distancia, para todas las ciudades del ámbito ibe-
roamericano relacionados con los ítems indicados.
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Constituyen la principal actividad de fiu. Como aso-
ciación de asociaciones de profesionales, el intercam-
bio de experiencias, técnicas e innovaciones entre sus 
miembros, es su principal objeto.

A continuación un breve resumen de las actividades 
desarrolladas por los socios de fiu en este ámbito.

3.1 ELAbORACIÓN dE LAS CONCLUSIONES 
dEL UTC “THE HOUSINg WE NEEd”.  
Enero 2016

Al	 inicio	de	2016,	entre	FIU	y	 la	oficina	del	WUC	en	
nairobi (un-hABiTAT), se elaboraron conjuntamente 
y consensuaron las conclusiones del uTC de Barcelona 
“The housing we need” desarrollado en noviembre 
de 2015.

Las conclusiones-recomendaciones del uTC de Barce-
lona se estructuraron en 13 puntos básicos que a con-
tinuación se presentan sintéticamente: 

1.	Necesidad	de	 planificación	 territorial,	 urbana	 y	 de	
barrio

2. respeto, protección y cumplimiento del derecho 
humano a una vivienda adecuada

3. protección legal contra los desalojos forzados

4. intervención de los estados en los mercados de sue-
lo, implementando los principios de la función social 
de la tierra, la vivienda y la propiedad

5. desarrollo y consolidación de catastros públicos, 
transparentes e integrales, para evaluar los valores que 
deben ser capturados y transferidos a la comunidad

6. El “hábitat producido socialmente” como un con-
cepto básico para hacer frente a sus necesidades apre-
miantes de vivienda

7. La renovación de los compromisos suscritos en la 
Agenda hábitat ii para combatir la falta de vivienda 
y para apoyar la producción social del hábitat por el 
Estado

8. Las políticas de suelo y de vivienda deben reducir la 
desigualdad social y la segregación espacial

9. Obligación de respetar, proteger y cumplir los dere-
chos humanos constituyentes en el cumplimiento del 
“derecho a la Ciudad”, incluyendo las dimensiones de 
derechos humanos al suelo, a la energía, al transpor-
te,	a	la	planificación	urbana	y	a	la	función	social	de	la	
ciudad

10. participación social y de toda la comunidad, así 
como la realización de consultas efectivas y el consen-
timiento libre, previo informado

11. hábitat –vivienda, barrios y asentamientos– es el 
lugar de práctica de la ciudadanía, que reúne a las y 
los habitantes con los demás grupos de interés, sus 
derechos y responsabilidades sociales, cívicas y am-
bientales
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12. Los compromisos de la Agenda hábitat deben tra-
ducirse en objetivos, indicadores y procesos de moni-
toreo participativo, en mecanismos de evaluación y de 
rendición de cuentas

13. La Agenda hábitat iii tendrá un rol primordial para 
cubrir las lagunas de la Agenda para el desarrollo Sos-
tenible	 2030,	 en	 la	 especificación	de	 indicadores	de	
hábitat, incluyendo el respeto, la protección y el cum-
plimiento de la seguridad de tenencia de una vivienda 
adecuada.

Estas conclusiones fueron en gran parte incorporadas 
en la nueva Agenda urbana (nAu) de la cumbre ha-
bitat iii.

3.2 CIUdAd INFORMAL EN LA ARgENTINA. 
Barcelona, 11/01/2016

una vez más, aprovechando su paso por Barcelona Al-
berto Spadoni, habitual colaborador de fiu, presentó 
en la sede de la secretaría de fiu en Barcelona una 
interesante exposición sobre las características de las 
últimas intervenciones de mejora de barrios de tugu-
rios, “villas” en Argentina.

Alberto Spadoni es profesor de la facultad de Arqui-
tectura, diseño y urbanismo de la universidad de Bue-
nos Aires, especialista en barrios informales.

desde 2014 ha estado trabajando en la Secretaría 
nacional de Acceso a la vivienda, gabinete adscrito 
directamente a la presidencia de Cristina fernandez 
de Kirchner. desde esta plataforma le ha permitido 
adquirir un profundo y solido conocimiento del estado 
de la cuestión en la Argentina. 

En su exposición Alberto Spadoni presentó un claro 
panorama de la grave situación de los asentamientos 
informales en la Argentina y de las políticas y métodos 
técnico-administrativos con los que la Secretaría na-
cional trata de afrontarlos.

3.3 REUNIÓN EUROPEA REgIONAL 
PREPARATORIA dEL HAbITAT III.  
Praga, 15-18/03/2016

La reunión de praga fue una de las más importantes 
previas a la cumbre de habitat iii, con una asistencia 
de 4.000 congresistas.

La reunión se organizó en el panel de conferencias 
magistrales y talleres, así como una cincuentena de 
eventos paralelos, (side events) en el que fiu intervino 
en uno de ellos. La conferencia culminó en la declara-
ción de praga sobre vivienda en la que fiu participó en 
su proceso de elaboración
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3.4 SEMINARIO ‘O PLANEAMENTO dO 
TERRITÓRIO, A ECONOMIA E O SISTEMA 
FINANCEIRO’. Sintra, 15/04/2016

Como continuidad del Xvi Congreso iberoamerica-
no de urbanismo de Sintra, promovido por Aup, fiu 
y AETu, con el auspicio de la Câmara municipal de 
Sintra, el pasado mes de abril bajo el mismo equipo 
promotor, se presentaron las conclusiones del citado 
congreso, aprovechándose la ocasión para desarrollar 
un Seminario sobre Territorio, urbanismo y Economía.

El seminario giró en torno de la compleja interacción 
entre actores (administración local y central, cons-
tructores	y	promotores,	y	entidades	financieras),	en	el	
contexto de crisis económica y social que de alguna 
manera continua pesando sobre la gran parte de los 
países de iberoamérica.

John Etherington del Comité de dirección de fiu parti-
cipó en el seminario en representación de fiu.

3.5 REUNIÓN REgIONAL dE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIbE PREPARATORIA dE LA 
CONFERENCIA MUNdIAL dE HAbITAT III. 
Abril de 2016

La reunión regional de América Latina y el Caribe pre-
paratoria de la Conferencia mundial de habitat iii se 
celebró del 18 al 20 de abril en el centro histórico de 
Toluca, méxico.

La reunión presidida por un-hABiTAT (dr. Clos) aglu-
tinó	a	representaciones	oficiales	gubernamentales	de	
ocho países: Argentina, Bahamas, Brasil, Cuba, Chile, 
Ecuador, méxico, paraguay.

hubo además una amplia participación de ciuda-
des, universidades, Ongs y Asociaciones profesiona-
les.	Específicamente	FIU,	 representada	por	Gina	Rey,	
miembro de la Comisión Ejecutiva de fiu, delegada de 
unAiCC, Cuba.

La reunión elaboró “La declaración de Toluca” direc-
tamente orientada a la nueva Agenda urbana del ha-
bitat iii.

3.6 MESA ABIERtA/SIDE EvENt HPF 
dURANTE LA REUNIÓN REgIONAL PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIbE EN TOLUCA

Gobernanza Metropolitana en México 

fiu participó en la mesa redonda del  forum de profe-
sionales de hábitat (hpf). El debate se centró en tor-
mo de las políticas de gobernanza metropolitana. En 
torno de la nueva estrategia para contribuir al cambio 

de paradigma que plantea la nueva Agenda urbana 
con respecto a la gobernanza y gestión, en el que los 
líderes y actores interesados cooperen para conseguir 
ciudades	más	sostenibles,	vibrantes,	bien	planificadas	
y más prósperas.
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Acto de inauguración de la reunión regional en el 
palacio de gobierno de Toluca

presidencia del acto inaugural. Samuel rodiles 
presidente del ipf, gerardo hernández diputado de 
Cuba, Oscar López velarde parlamentario mexicano y 
gina rey experta cubana de habitat iii, representante 
de la fiu.



3.7 PLATAFORMA gLObAL POR EL dERECHO 
A LA CIUdAd. ENCUENTRO REgIONAL 
EUROPEO. 2-3/04/2016

El encuentro giró en torno de los obstáculos, retos y 
particularidades europeas para la implementación del 
derecho a la Ciudad.

La plataforma global por el derecho a la Ciudad, cons-
tituye una dinámica red mundial, básicamente latinoa-
mericana, muy crítica respecto el enfoque y contenido 
convencional,	“light”	del	discurso	oficial	de	Naciones	
unidas y de la cumbre habitat iii.

La plataforma plantea su crítica desde fuera del habitat 
iii, pero simultáneamente también desde dentro par-
ticipando activamente en las discusiones defendiendo 
y tratando de llevar la nAu durante su elaboración y 
con posterioridad a la cumbre, en su interpretación, 
hacia posiciones más radicales, pero sobre todo más 
eficaces.

desde el Encuentro de Barcelona se elaboró un mani-
fiesto,	la	“Declaración	de	Barcelona”	con	la	participa-
ción de fiu.

3.8 THEMATIC MEETINg SObRE ESPACIO 
PÚBLICO EN BARCELONA. 3-5/04/2016

Cara	a	la	elaboración-definición	de	la	Nueva	Agenda	
urbana (nuA) de Quito en octubre de 2016, como 
conclusiones de la cumbre habitat iii, un-hABiTAT im-
pulsó durante los años 2015 y 2016, previo al evento, 
un amplio e intenso proceso participativo de debate 
y discusión de abajo a arriba, en que por primera vez 
gobiernos, ciudades, entidades i Ongs, organizacio-
nes (étnicas, de mujeres, profesionales, sindicales, 
etc.) trabajaron conjuntamente, codo a codo para 
consensuar un documento. 

Si bien es verdad que formalmente todo el poder para 
la	 aprobación	 recayó	 finalmente	 en	 la	 Asamblea	 de	
gobiernos de naciones unidas que es la que sancio-
na	el	documento	definitivo,	en	esta	ocasión	la	Nueva	
Agenda urbana surgida de la Asamblea de naciones, 
su	 contenido	 responde	 con	 fidelidad	 al	 documento	
participativo que las organizaciones de “la sociedad 
civil” elaboraron. 

no obstante la amplia base popular y cívica del pro-
ceso participativo, para llegar a alcanzar entre tanta 
gente un documento sólido y consensuado, exigió la 
estructuración del procedimiento, hoja de ruta, muy 
bien organizado y ejecutivo. Esta compleja estructura 
deliberativa previa a la celebración de la cumbre habi-
tat iii concluyó en una docena de grandes eventos sín-
tesis y culminación del proceso, distribuidos a lo largo 
de diversos puntos del planeta, los regional meetings 
y los Thematics meetings, a partir de los que surgió el 
primer borrador, Zero draft, de las conclusiones, que 
finalmente	llevaría	a	la	NUA.

fiu estuvo directamente involucrado tanto a nivel de 
comité	organizativo	y	científico	en	el	Thematic	Mee-
ting sobre Espacios públicos, celebrado en Barcelona 
los días 3-5 de abril de 2016 y posteriormente repre-
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sentando las conclusiones de este evento en new york 
para la elaboración del Zero draft de la new urban 
Agenda.

La organización de los actos paralelos al Thematic 
meeting de Barcelona, side events y visitas técnicas 
guiadas también fue a cargo de fiu.

El congreso de Barcelona reunió a medio centenar de 
asistentes, dando lugar a la declaración de Barcelona 
como conclusión del evento. fiu participó de forma 
protagonista en la redacción de la declaración de Bar-
celona.

3.9 OPEN-ENdEd INFORMAL CONSULTATIvE 
MEEtING. New York del 25 al 29/04/2016 
(Habitat III) 

fue ésta una muy importante conferencia previa a la 
cumbre de habitat iii en Quito, de donde emergió el 
primer documento borrador “Zero draft”, que tras un 
amplio proceso participativo de discusiones y deba-
tes resultarían las conclusiones del evento, la nueva 
Agenda urbana.

La conferencia se desarrolló en la sede de naciones 
unidas de new york, con la participación de unos 500 
delegados de todo el mundo, que a lo largo de cinco 
días debatieron intensamente (traducción simultánea 
en ocho idiomas en todas la combinaciones binarias).
por primera vez coincidieron delegaciones gubernamen 
tales, con organismos internacionales, (uE, OCdE, 
fAO, unESCO, fmi, CAf, Bid,...) y con Ongs del mun-
do.

La organización de un evento de esta envergadura, 
aunque con una reglamentación estrictamente rígida, 
hay que decir que funcionó impecablemente.

La fiu, a través de su presidente, Lluís Brau, como en-
tidad organizadora del Thematic meeting sobre espa-
cios libres de Barcelona (4-5 abril 2016), participó en 
la reunión de new york como representante del The-
matic meeting para presentar las conclusiones de este 
evento, habiendo participado en diversas ocasiones en 
las discusiones y debates.

intervención de Lluís Brau, presidente de fiu en la sede 
de naciones unidas en new york
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3.10 JORNADA SOCIOS AEtU. 6-7/05/2016

Lluís Brau hizo una presentación ante los socios de 
AETU	de	la	cumbre	Habitat	III,	su	significado	y	funcio-
namiento y sobre la nueva Agenda urbana habitat iii 
y en concreto de la participación de fiu en su elabo-
ración.

Expuso tambien la serie de eventos que fiu estaba 
preparando para la semana de la cumbre en Quito

3.11 COMITÉ HábITAT dE ESPAÑA. 
14/05/2017

La convocatoria del ministerio de fomento del go-
bierno de España, del que fiu forma parte, tuvo por 
objeto discutir los diversos actos y contenidos de la 
presentación	oficial	del	gobierno	de	España	en	la	cum-
bre habitat iii.

Se informó que el ministerio dispondría de un amplio 
stand en la sede de habitat iii, desde donde se habían 
programado una serie de presentaciones e interven-
ciones. Se invitó a los miembros componentes del Co-
mité habitat España a utilizar dicho stand durante la 
celebración de la cumbre. desde fiu se aprovechó esta 
amable oferta, habiéndose desarrollado dos actos en 
el mismo.

Angela de la Cruz, Subdirectora de vivienda del mi-
nisterio de fomento; Sonia hernández Subdirectora 
adjunta; Carmela Sánchez, directora de la Agencia 
un-hABiTAT y Juana López responsable de relacio-
nes internacionales de la fEm, durante la reunión del 
Comité habitat de España.

3.12 jORNAdAS dE CIUdAd SOSTENIbLE 
SALUDABLE I RESILIENtE. 9-10/06/2016 

Las jornadas se desarrollaron en el Colegio de Arqui-
tectos de Catalunya. La presentación de fiu, fue a car-
go de Lluís Brau. giró en torno al deterioro producido 
por el vehículo privado como medio de movilidad ma-
siva en la ciudad compacta: congestión, accidentes, 
contaminación, producción de CO2 y las políticas e 
instrumentos para la superación de esta dependencia.

3.13 SEMINARIO UNIvERSITAT dE gIRONA. 
Instituto de Medio Ambiente. 22/06/2016

El seminario dirigido a profesores y estudiantes tenia 
por objeto la presentación de un-hABiTAT, del habi-
tat professional forum que agrupa a los profesionales 
en	 relación	 a	Naciones	Unidas	 y	 especificamente	 de	
la cumbre habitat iii prevista en Quito, en octubre de 
2016

3.14 WORLd TOWN PLANNINg dAY. 
08/11/2016

Como viene siendo habitual en los últimos años, fiu 
ha tenido un papel muy activo en la organización del 
WTpd de 2016, una iniciativa de las principales asocia-
ciones (regionales) de urbanistas en el mundo hoy. El 
formato este año era de un congreso virtual durante 
24 horas continuadas, con contribuciones sobre una 
amplia gama de problemáticas urbanísticas, en directo 
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L’“Habitat Professionals Forum” (HPF) i la 
sostenibilitat urbana 

 
a càrrec del Sr. Lluís Brau,  arquitecte,  

delegat del Consell Europeu d’Urbanistes (ECTP-CEU)  
i president del FIU, “Federación Iberoamericana de 

Urbanistas” 
 

L’Habitat Professionals Forum (HPF) agrupa les organitzacions d’àmbit continental o mundial dels 
professionals dels assentaments humans (urbanistes, enginyers, arquitectes, geògrafs, juristes, etc.). La relació 
d’UN-HABITAT, l’agència de l’ONU responsable dels assentaments humans amb els professionals, té lloc a 
través de l’HPF. HPF assessora a UN-HABITAT i difon i aplica els seus criteris. HPF assessora a també governs i 
ciutats en matèria d’urbanisme, habitatge, mobilitat, sostenibilitat, etc. En l’actualitat HPF està directament 
involucrat en la preparació de la cimera de Nacions Unides Habitat III, que se celebrarà el pròxim mes 
d’octubre a Quito (Equador). 

Dimecres 22 de juny, 12:30h, Facultat de Ciències, Universitat de Girona, 
Sala de Graus  

   

 



y grabadas. fiu presentó , a cargo de John Etherington 
el proyecto de las “Supermanzanas” en Barcelona, 
con la colaboración de Salvador rueda de Barcelona 
Ecologia, líder del equipo encargado de diseñar el pro-
yecto.

3.15 PREPCOM 3 dE HAbITAT III EN 
SURABAYA, INDONESIA. 24-27/07/2016

El pasado mes de julio, John Etherington responsable 
de relaciones internacionales de fiu viajó a la ciudad 
indonesia de Surabaya, donde se celebraba la “La Ter-
cera Sesión del Comité preparatorio de la Conferencia 
de las naciones unidas sobre vivienda y desarrollo ur-
bano Sostenible (hábitat iii)”. 

Se tomó parte en la reunión del Steering Committee 
de la World Urban Campaign (24 de julio), donde se 
discutió el posicionamiento de la WuC respecto a la 
nueva Agenda urbana y las perspectivas de cara a su 
implementación después de su previsible aprobación 
por los estados miembros en la cumbre de hABiTAT iii 
en Quito en octubre. 

participaron activamente en la reunión el dr. Joan 
Clos, director ejecutivo de habitat iii y Ana moreno, 
directora de la secretaria de habitat iii. 

También pudimos asistir como oyentes a las sesiones 
plenarias donde los Estados miembros discutían la 
nueva Agenda urbana, y a varias sesiones paralelas, 
como la sobre la accesibilidad a la vivienda, o la so-
bre “international guidelines on urban and Territorial 
planning”.

3.16 WORLd URbAN CAMPAIgN 16TH 
STEERINg COMMITTEE MEETINg.  
Quito, 15-16/10/2016

uno de los canales más importantes en que se ha apo-
yado fiu para participar en el proceso de habitat iii es 
la World urban Campaign (WuC), que depende orgá-
nicamente del Secretariado de Onu-habitat y que re-
úne las organizaciones de urbanistas más importantes 
del mundo. 

Aprovechando la celebración de habitat iii en Quito, 
la	WUC	se	reunió	el	fin	de	semana	anterior	para	reno-
var los cargos de chair y de co-chair y para discutir su 
futura	configuración	en	la	época	post-Habitat	III.	John	
Etherington asistió como represente de fiu.

En cuanto a las elecciones de cargos, rose molokoa-
ne de Slum dwellers international, se convirtió en la 
nueva chair, mientras Sandeep Chachra, de Action Aid 
india, sería el nuevo co-chair.

respecto al futuro de la WuC, se decidió crear un task 
force para preparar una propuesta sobre la estructura 
más adecuada de la WuC para afrontar los retos de la 
nueva Agenda urbana. 
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El plenario de prepcom 3 de habitat iii
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Joan Clos, director Ejecutivo de un-hAiTAT, se dirige 
a la WuC

Sandeep Chachra (izquierda), rose molokoane (centro) 
 y Cristine Auclair (derecha) tras las elecciones.



La cumbre habitat iii como era de esperar concentró 
una gran cantidad de ciudadanos, (40.000), intere-
sados por las ciudades y en general los asentamien-
tos humanos, políticos, investigadores, profesionales, 
Ongs, etc.

Al margen de la cantidad de eventos de alto nivel pro-
gramados, la gran concentración de expertos supuso 
un fuerte atractivo de la cumbre. Las actividades se 
extendieron	aparte	de	la	semana	oficial	los	días	ante-
riores y posteriores

4.1 HAbITAT III

En relación a los asentamientos humanos, concreta-
mente el alojamiento y el reto que supone el rápido 
proceso de urbanización mundial, los estados miem-
bros de la Organización de las naciones unidas (Onu) 
celebran cada 20 años la Conferencia mundial sobre 
vivienda y desarrollo urbano Sostenible, hABiTAT.

La primera conferencia, hABiTAT i, se celebró en 1976 
en vancouver, Canadá. En ella se discutieron los de-
safíos de las ciudades frente a los asentamientos hu-
manos. veinte años más tarde se realizó hABiTAT ii en 
Estambul, Turquía. Estas conferencias se centraron en 
la temática de ciudades sostenibles y vivienda digna 
para todos. En ambas conferencias se reconoció, entre 

otros aspectos, la necesidad de impulsar el desarrollo 
urbano sostenible en un mundo con más habitantes 
viviendo en ciudades.

hABiTAT iii fue la tercera de esta serie de conferencias, 
teniendo como objetivo principal fortalecer el compro-
miso político global en favor del desarrollo sostenible 
de pueblos, ciudades y otros asentamientos humanos. 
El producto de ese fortalecimiento, mediante nuevos 
compromisos y obligaciones, es la “nueva Agenda ur-
bana”, que establece la estrategia global en torno a la 
urbanización para las próximas dos décadas.

hABiTAT iii se presentó como una gran oportunidad 
para que la comunidad internacional para que en to-
dos sus niveles compatibilice su comprensión acerca 
de los problemas y oportunidades planteados por las 
actuales tendencias en materia de urbanización.  La 
pobreza, la calidad de vida, la degradación ambiental 
y el cambio climático entre otros temas, y por otra par-
te las ventajas económicas, sociales y de creatividad 
ofrecidas por las ciudades.

Una	parte	significativa	de	ese	potencial	de	oportuni-
dades deviene de esta amplia base de discusión, que 
en un elaborado proceso que se desarrolló a lo largo 
de los años previos. Aparte de los gobiernos, tomaron 
parte activa en este proceso, la llamada sociedad ci-
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vil, administraciones locales, universidades, el mundo 
empresarial	y	financiero,	profesionales	y	ONGs	varias	
representando todo tipo de intereses. 

En	 la	mesa	 tomando	 las	decisiones	finales	participa-
ron los casi 200 gobiernos nacionales que integran la 
Asamblea general de las naciones unidas. 

fiu participó directamente en todo el proceso de dis-
cusión y en Quito participó y promovió los siguientes 
eventos: 

4.1.1 Arcadis Side Event “Implementing 
the New Urban Agenda: the Role of Urban 
thinkers Campus in the City We Need” (17 
de octubre)

La primera participación directa de fiu en habitat iii 
en un side event (evento paralelo) organizado por Ar-
cadis, una consultoría ambiental y socio de la WuC. 
Los objetivos del side event giraron en torno a la im-
plementación de la nueva Agenda urbana, y con este 
fin	participaron	 representantes	 de	 una	 amplia	 gama	
de organizaciones relacionadas con el urbanismo y la 
ciudad en general. fiu estuvo representada por John 
Etherington, quien presentó una ponencia sobre la ne-
cesidad de la democracia directa en todo el proceso de 
implementación de la nueva Agenda urbana.

4.1.2 Acto Institucional de Presentación de la 
FIU (17 de octubre)

En el marco de la conferencia habitat iii la fiu reali-
zó un acto institucional en el stand del ministerio de 
fomento de España, en el objetivo de dar a conocer 
nuestra entidad y acercar y establecer un debate con 
el público asistente, bajo el tema “Situación y devenir 
del urbanismo post-habitat iii en América Latina” 

El debate fue muy rico en torno de los retos futuros 
del urbanismo y el papel de las organizaciones no gu-
bernamentales. Tal como se señaló, de la misma for-
ma que las cumbres anteriores el habitat iii supone 
un hito en la forma de pensar el futuro de nuestras 
ciudades. 

durante las dos últimas décadas, desde el habitat ii de 
Estambul, han aparecido nuevos y grandes retos en la 
agenda urbana. A su vez, cada vez han ido tomando 
más importancia las organizaciones no gubernamen-
tales en la construcción del discurso urbano. ¿Cuál es 
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Lunes 17 de octubre de 14h. a 16h.
En el Stand del Ministerio de Fomento de España

Presentación de la Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU) 
Aportaciones al proceso de Hábitat 3

Asociaciones de urbanistas federadas a FIU: Víctor Ramirez 
(FOROPOLIS, México), Martha Garcilaso (UNAICC, Cuba), Mª Sara Jijón 
(RUE, Ecuador), Pablo Molina (AETU, España)

Presentación estudio Asentamientos Precarios en América Latina 
por Gina Rey

Presentación libro de las Actas del II Congreso Iberoamericano del 
Suelo (La Habana) por Alfonso Iracheta

Debate:

EL URBANISMO POST-HABITAT III EN AMÉRICA LATINA 
presentación a cargo de Roberto Eibenschutz

FIU
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE URBANISTAS

Argentina SAPLAT, Bolivia, Brasil SBU, Chile ACHU, Colombia, Costa Rica ACUT, Cuba UNAICC, Dominicana, Ecuador, El Salvador 
US, España AETU, Guatemala APUTG, México FOROPOLIS, Nicaragua, Panamá, Paraguay REMA, Perú IUPP, Portugal AUP, Puerto 

Rico GEUPR, Uruguay UUU, Venezuela SVU
ASIMUS

SITUACIoN Y DEVENIR DEL URBANISMO 

POST-HABITAT III EN AMERICA LATINA

‘
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el papel de dichas organizaciones? ¿Cómo han incidi-
do en la toma de decisiones? ¿Qué ha aportado y que 
puede aportar la fiu en este proceso? 

El acto fue presentado y dinamizado por John Etherin-
gton y pau Avellaneda, ambos del Comité de dirección 
de fiu. En primer lugar se hizo una breve presentación 
de la fiu y sus aportaciones al habitat iii. En segundo 
lugar, pablo molina (AETu), víctor ramírez (fOrÓpO-
LiS), martha garcilaso (unAiCC) y pau noy (ASimuS) 
expusieron los trabajos desarrollados por sus distintas 
asociaciones en el marco de la fiu. En tercer lugar, 
gina rey presentó las conclusiones del estudio-investi-
gación sobre asentamientos precarios en América La-
tina realizado desde fiu, como contribución directa a 
habitat iii. 

A continuación, Alfonso iracheta presentó el libro de 
las “Actas del ii Congreso iberoamericano del Suelo” 
realizado	en	La	Habana.	Y	finalmente,	el	mismo	Alfon-
so iracheta abrió un debate que resultó muy fructífero 
con una breve ponencia sobre ‘El urbanismo post-ha-
bitat iii en América Latina’.

4.1.3 Side Event “visión Zero Plus: La Ciudad 
para los Ciudadanos” (19 de octubre)

El objetivo principal se centró en la propuesta para 
modificar	 la	proporción	modal	de	 los	viajes	urbanos,	
contención del automóvil y paralelamente potenciar 
los	modos	de	movilidad	urbana	eficaces,	sostenibles,	
justos, seguros y saludables, es decir a pie, en bici y en 
transporte público. El side event, desde diversas pro-
cedencias	geográficas	y	profesionales	propuso	para	el	
2050, el objetivo visión Zero plus para las ciudades:  
0 muertes por accidentes; 0 emisiones contaminantes; 

0 producción de CO2 y una reducción del 50% para 
el año 2030.

El evento, organizado por fiu, contó con la partici-
pación de expertos procedentes de distintos ámbitos. 
El resultado global del acto, que contó con un gran 
número de asistentes, (muchos no tuvieron cabida en 
la sala) fue muy positivo, tanto por el nivel de las po-
nencias como por el debate posterior.

participantes en la mesa: John Etherington (sustituyó a 
Lluís Brau, que no pudo asistir) director internacional 
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LA CIUDAD PARA LOS CIUDADANOS

Side Event de la Conferencia HABITAT III

19 de octubre, de 12:30 a 13:30

Vision Zero PLus

 Local MR8 en el recinto de Habitat III, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”

Presentación del Side Event 
Lluís Brau, Presidente de la Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU)

Espacio público. Entre poder político y ciudadanía 
Jordi Borja, profesor emérito, Univesitat Oberta de Catalunya, UOC

Participation and Urban Mobility Strategies 
Joris Scheers, presidente del European Council of Spatial Planners-Conseil 
Europèen des Urbanistes

Dotaciones públicas. Una cuestión de cantidad y calidad 
Ángela de la Cruz, subdirectora de Arquitectura, Suelo y Vivienda. 
Ministerio Fomento de España

Los ciudadanos protagonistas de la ciudad. La salud, primera 
prioridad 
Ole Thorson, Expresidente de la Federación Internacional de Peatones

Las supermanzanas verdes sin coches de Barcelona. Ganar la 
calle para los ciudadanos 
Janet Sanz, teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del 
Ayuntamiento de Barcelona

FIU
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de fiu y moderador del evento. Jordi Borja, profesor 
emérito, univesitat Oberta de Catalunya, uOC, con 
la ponencia “Espacio público. Entre poder político y 
ciudadanía”; Joris Scheers, presidente del European 
Council of Spatial planners-Conseil Europèen des ur-
banistes con la ponencia “participation and urban mo-
bility Strategies”; ángela de la Cruz, subdirectora de 
Arquitectura, Suelo y vivienda del ministerio fomento 
de España con la ponencia “dotaciones públicas. una 
cuestión de cantidad y calidad”; Ole Thorson, Expresi-
dente de la federación internacional de peatones po-
nente de “Los ciudadanos protagonistas de la ciudad. 
La salud, primera prioridad” y Janet Sanz, teniente de 
alcalde de Ecología, urbanismo y movilidad del Ayun-
tamiento de Barcelona que trató el tema “Las super 
manzanas verdes sin coches de Barcelona. ganar la 
calle para los ciudadanos”.

4.1.4 Habitat Professionals’ Forum (HPF) 
Annual General Meeting (20 de octubre) 

Como se ha comentado en el cap. 2 de esta memoria, 
fiu juega un papel muy activo dentro del hpf, el foro 
de las organizaciones profesionales relacionadas con 
los asentamientos humanos. 

Aprovechando la celebración de habitat iii, se convo-
có la reunión anual del foro, en la cual se elegiría los 
cargos de chair y de co-chair. después de las presen-
taciones de las distintas candidaturas, para el cargo 
de chair, didier vancutsen (isocarp) fue elegido con 
8 votos, frente a pablo molina (CnJur) con 5 votos, y 
ishtiaque Zahir (uiA) con 3. diana fitzsimons (ifhp) fue 
elegida co-chair por aclamación.

después de los resultados de las elecciones, se discu-
tió los nuevos retos para las ciudades del siglo XXi y 
cómo el hpf debería adecuar su funcionamiento para 
afrontarlos. 

4.1.5 HPF Networking Event “Professionals 
and Planners, Key Players for the New 
Urban Agenda” (20 de octubre)

El objetivo de este networking event era discutir sobre 
el papel de los profesionales y urbanistas en el desa-
rrollo de la nueva agenda urbana, y, en este sentido, 
pudimos escuchar la aportación de arquitectos, urba-
nistas, agentes inmobiliarios, ingenieros etc. 

John Etherington, en representación de fiu, hizo una 
ponencia sobre la necesidad de entender la planea-
ción espacial dentro del marco más amplio de las rela-
ciones políticas y socio-económicas.

4.2 HAbITAT 3 ALTERNATIvO

El h3A - hACiA un háBiTAT 3 ALTErnATivO es un 
movimiento alternativo presente en Quito y que desa-
rrollado	paralelamente	al	Habitat	III	oficial	un	discurso	
alternativo.
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h3 Alternativo no asume la nueva Agenda urbana 
(nAu) en tanto considera que no enfrenta los verda-
deros problemas de las ciudades ni tiene como prota-
gonistas a los ciudadanos y los gobiernos locales. 

Las dos conferencias mundiales anteriores, habitat i, 
(vancouver) y habitat ii, (Estambul), concluyeron sin 
otro producto que declaraciones retóricas, debida-
mente controladas por los gobiernos, prácticamente 
sin efectos a lo largo de estos cuarenta años en las 
ciudades y de los asentamientos humanos. 

El resultado de ambas cumbres no fue más allá de ex-
presar buenos deseos y grandes compromisos pero sin 
fijar	objetivos	políticos	reductores	de	desigualdades	ni	
de cuestionar las normas y los mecanismos económi-
cos que generan malestar social e insostenibilidad del 
territorio.

Ante esta evidencia, h3A se preguntaba cara a la nue-
va Agenda urbana, nAu del habitat iii ¿Los compro-
misos quien los asume?  ¿Los gobiernos nacionales?  
¿El pnud y habitat? ¿Los gobiernos de las ciudades? 
¿Se concretan los compromisos en acciones o con-
troles por parte de los gobiernos competentes? ¿Que 
medidas se tomarían si se incumplen los compromi-
sos? ¿Se podrá recurrir a tribunales internacionales?

El habitat iii y la nAu abordan la ciudad desde una 
perspectiva mercantilista y de competencia entre ellas. 
Los términos ‘sostenibilidad’ y ‘resiliencia’ se transfor-
man en muletillas que se repiten insistentemente sin 
entrar responsablemente en los verdaderos problemas 
de las ciudades. 

Según h3A, los males de la ciudad no son producto de 
la fatalidad. La degradación del planeta; la desigual-
dad social; la injusticia espacial; la pobreza creciente 
en las regiones urbanizadas no existen por casualidad. 
hay causas y agentes globalizados y multinacionales 
responsables. 

La tesis de la h3A es que las organizaciones interna-
cionales no representan a los pueblos, sino a los go-
biernos y a las multinacionales. no asumen el rol que 
se les atribuyó cuando se crearon.

por ello h3A - hACiA un háBiTAT 3 ALTErnATivO se 
propuso conversar y preguntarse ¿La ciudad que ellos 
quieren es la que nosotros queremos? Bajo este marco 
de discusión se presentó un rico debate en torno de 
los siguientes ejes:
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¿Quiénes hacen las ciudades?

Las ciudades no las hacen los propietarios rentistas del suelo, ni los promotores 
especuladores, ni los constructores explotadores. No las hacen los bancos ni los 
fondos de inversión que venden mercancías para las clases solventes o produc-
tos averiados para el resto o para nadie. Tampoco los gobiernos que construyen 
viviendas para los trabajadores donde la ciudad se pierde, donde no hay ciudad, 
sino explotación y especulación. Las ciudades las hacen los pueblos, pero se 
las apropia el cartel de propietarios, promotores, constructores. Por encima de 
estos domina el sistema financiero. Y como cómplices necesarios, los gobier-
nos de los Estados y los legisladores, y en muchos casos los gobiernos locales. 
También son cómplices muchos profesionales y sus asociaciones, por acción o 
por omisión, pues sin planificadores y urbanistas, arquitectos e ingenieros, eco-
nomistas y juristas, no se llevarían a cabo las políticas y las intervenciones en el 
territorio. Todos contribuyen a la desposesión de los ciudadanos y ciudadanas.

¿Cómo no se va a reivindicar el derecho a la ciudad si hemos sido desposeídos 
de ella?

¿Cómo se hacen y deshacen las ciudades hoy?

La ciudad es un proceso, es un producto generado por dinámicas contradicto-
rias. No es ni debe ser un modelo fijado de una vez por todas. Sin embargo, los 
que hoy rigen el destino de las ciudades son aquellos orientados por la acumu-
lación de capital y, en muchos casos, por la especulación urbana. En nombre de 
la globalización, de la competitividad y de la expansión urbanizadora se crean 
dinámicas generadoras de desigualdades y exclusiones. La acumulación de ca-
pital se hace en detrimento de la reproducción social o de la fuerza de trabajo, 
de la vivienda, los servicios básicos (agua, energía, saneamiento…) y servicios 

MANIFIESTO DE QUITO*

* Aprobado el 20 de octubre de 2016. Seminario Habitat 3 Alternativo.



- presentar y discutir un diagnóstico dinámico sobre 
la	 ciudad	 latinoamericana	 actual	 para	 identificar	 sus	
principales cuestiones, y los procesos y actores que es-
tán por detrás de ellas, en relación con las transforma-
ciones urbanas en el mundo. 

- poner en contacto a investigadores, dirigentes socia-
les y funcionarios gubernamentales en una discusión 
sobre las condiciones de la urbanización latinoameri-
cana y las alternativas para su transformación hacia 
ciudades integradoras, justas, democráticas y ambien-
talmente sustentables. 

- Aportar elementos conceptuales y metodológicos 
para  consolidar y fortalecer las luchas sociales por la 
transformación de la ciudad en América Latina.

Con	el	fin	de	alcanzar	estos	objetivos	H3A	llevó	a	cabo	
una intensa agenda de actividades que abordaron, por 
un lado, los principales retos de las ciudades y, por 
otro, los actores urbanos que deben enfrentarlos.

4.2.1 “Quito-Barcelona, un diálogo entre 
Europa y América Latina”

promovido y organizado por fiu, conjuntamente con 
fLACSO, Ecuador, se realizó un ‘diálogo con autorida-
des de gobiernos locales del mundo’ en el que partici-
paron, entre otros las alcaldesas de Barcelona, madrid 
y parís, y un ‘diálogo con movimientos sociales’ en el 
que tomaron la palabra varios movimientos sociales 
urbanos del continente latinoaméricano. A su vez, se 
desarrolló un diálogo ‘por una ciudad democrática: 
derecho a la ciudad y gobierno urbano’ en el que se 
presentaron distintos análisis e iniciativas relativas a los 
retos que actualmente enfrentan las ciudades latinoa-
mericanas.

La fiu participó en este foro alternativo con el pro-
grama “Quito-Barcelona, un diálogo entre Europa y 
América Latina” (14 y 15 de octubre), organizado con-
juntamente con ASimuS, en el que expertos de ambas 
ciudades debatieron e intercambiaron experiencias 
sobre temas urbanos tan acuciantes y actuales como 
la ciudad formal-informal, la movilidad urbana, la go-
bernanza, y ciudad compacta-ciudad dispersa. 

El encuentro formó parte del iv EimuS – Encuentro 
iberoamericano de movilidad urbana Sostenible.
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5.1 dEL TRANSPORTE PÚbLICO A LA CONS-
TRUCCIÓN dE CIUdAd. EL CASO dE bOgOTá. 
26/02/2016 Bogotá y Barcelona

videoconferencia promovida por ASimuS y fiu, a car-
go de César Augusto ruíz, ingeniero Civil, master y 
doctor en Economía de la universidad nacional de Co-
lombia,	Posgrado	en	Planificación	Regional	de	la	Uni-
versidad de los Andes (Bogotá, Colombia), y miembro 
de la junta de ASimuS. Emisión en streaming por el 
canal de youtube ASimuS.

5.2 POLÍTICAS URbANÍSTICAS Y dE MOvILI-
dAd EN CURITIbA.  
25/04/2016 Curitiba y Barcelona

videoconferencia a cargo de LuiSiAnA pAgAnELLi 
SiLvA. Arquitecta y urbanista de Curitiba, Brasil, que 
trabaja actualmente como Asesora de relaciones Ex-
ternas	en	el	 Instituto	de	 Investigación	y	Planificación	
urbana de Curitiba - ippuC, desde 2007.
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5. CURSOS ON-LINE

UN DIÁLOGO ENTRE EUROPA Y AMÉRICA LATINA
14 y 15 de octubre

IV Encuentro Iberoamericano de Movilidad Urbana Sostenible. Quito

Hora Actividad
8:00 - 8:30 Inscripciones

8:30 – 9:00
Inauguración del evento:
Handel Guayasamín (Colegio de Arquitectos del 
Ecuador); Pau Noy (Asimus)

9:00 – 10:30
Mesa 1: La formación histórica de las ciudades
Panelistas:  Fernando Carrión y Francesc Magrinyà
Moderadora: Inés del Pino

10:30 – 12:00
Mesa 2: Ciudad compacta-Ciudad dispersa
Panelistas: Verónica Rocero y César Ruíz
Moderador: Diego Salazar

12:00 – 12:30 Receso

12:30 – 14:00
Mesa 3: La ciudad dual: formal e informal
Panelistas: Jaime Vásconez y Pau Avellaneda
Moderador: Rosa Elena Donos

14:00 – 15:00 Almuerzo

15:00 – 16:30
Mesa 4: Espacio público-Movilidad
Panelistas: Diego Hurtado y Ole Thorson  
Moderadora: Mónica Moreira

16:30 – 18:00

Mesa 5: Redes de transporte público, diseño, 
organización y gestión
Panelistas: César Arias y Pau Noy
Moderador: Handel Guayasamín

Viernes 14 de Octubre
Hora Actividad 

8:30 - 9:00 Registro de participantes

9:00 – 10:30
Mesa 6: El gobierno de las ciudades
Panelistas: Felipe Burbano y John Etherington
Moderadora: Valeria Reinoso

10:30 – 12:00
Mesa 7:Diálogo de las ciudades
Panelistas: Daniela Chacón y Janet Sanz
Moderador: Jordi Borja

12:00 – 12:15 Receso

12:15 – 12:45
Clausura
Fernando Carrión, Coordinador General Hábitat 3 
Alternativo; Lluis Brau (FIU) 

12:45 – 13:15 Almuerzo

Sábado 15 de Octubre

Sede del encuentro: COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ECUADOR, 
Nuñez de Vela N35-204 e Ignacio San María. Quito

Se requiere inscripción previa y gratuita: plazas limitadas al aforo.
Más información en info@asimus.es, www.asimus.es y fiurb.org
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En la visión de fiu existen tres líneas de trabajo prio-
ritarias, sobre las que se concentran los trabajos de 
investigación:

La movilidad urbana

La Ciudad precària 

La financiarización inmobiliaria de la Ciudad

Son trabajos que van avanzando y desarrollándose de 
año en año y que en el 2016, se orientaron básica-
mente a incidir en la cumbre habitat iii y en concreto 
en la nueva Agenda urbana, nAu.

6.1 MOvILIdAd URbANA Y SU INCIdENCIA 
EN EL FUNCIONAMIENTO Y FORMA dE LA 
CIUdAd.

Este es un tema estrella entre los intereses de fiu. La 
reciente, y relativamente breve, en relación a la cente-
naria historia de las ciudades, incursión del automó-
vil como medio de movilidad urbana masiva (desde 
principios del siglo XX en norte América. A partir de 
la segunda guerra mundial en Europa y el resto del 
planeta) ha tenido sin embargo un impacto fortísimo 
sobre las ciudades y sobre los ciudadanos. 

varias de las aportaciones de fiu en la cumbre de ha-
bitat iii, (véase cap. 4 de esta memoria) giraron en tor-
no de este tema.

por otra parte, tal como se apunta en el cap. 8 so-
bre las iniciativas cara al 2017 comenzadas en el 2016 
se está trabajando desde hace un tiempo desde fiu, 

en la creación de un Centro de documentación so-
bre movilidad urbana Sostenible, Segura y Saludable, 
(dOmOS).

También el uTC, promovido y organizado por fiu en 
Barcelona, bajo el paraguas de la WuC (un-hABiTAT) 
y el ayuntamiento de Barcelona, para el mes de junio 
de 2017, pOST CAr CiTy, The City for Citiciens, girará 
también en torno de este tema.

6.2 LA CIUdAd PRECARIA

impulsado por Antonio Azuela(méxico), vicepresiden-
te de fiu y por gina rey (Cuba), vocal de la Comi-
sión Ejecutiva de fiu, el grupo de trabajo sobre asen-
tamientos precarios ha continuado avanzando. Este 
año muy centrado en torno de la reunión habitat iii de 
Quito, en la que se hizo una presentación del trabajo. 

En el urban Thinkers forum de Barcelona (punto 3.1) 
promovido	por	FIU	se	trabajó	muy	específicamente	en	
este tema.

6.3 LA FINANCIARIZACIÓN INMObILIARIA dE 
LA CIUdAd

La captación de las plusvalías generadas en el proceso 
de desarrollo, (urbanización) y de transformación de la 
ciudad, constituyen uno de los sectores prioritarios de 
la economía mundial y uno de los motores del desa-
rrollo y transformación urbano, de máxima incidencia 
en la manera de funcionar del urbanismo actual. Los 
resultados de este proceso son en general de pernicio-
sos efectos para la mayoría de la ciudadanía. 

Los Congresos iberoamericanos de Suelo, (CiSu), cen-
tran la máxima atención en torno de este trascenden-
tal tema. fiu en colaboración de otras entidades ha 
organizado dos CiSu, en Buenos Aires en 2012 y en 
La habana en el 2014.

El CiSu iii está programado para agosto de 2017 en 
Curitiba, Brasil.
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6. TRAbAjOS dE INvESTIgACIÓN



6.4 INvESTIgACIÓN “URbAN LOOPS” 
UNIvERSIdAd dE gIRONA

invitados por la universitat de girona fiu participó 
durante el 2016 en la preparación de un importante 
concurso de investigación para la unión Europea. El 
proyecto liderado por la misma universitat de girona 
agrupó a 23 entidades, provenientes del campo de la 
investigación, académicas, empresariales, entidades 
locales y profesionales entre ellas la fiu.

El tema de la investigación se centraba en potenciar el 
ciclo de sostenibilidad del agua. El objetivo del proyec-
to iba dirigido a evitar el vertido al mar de las aguas re-
siduales urbanas (depuradas), reciclándolas para usos 
agrícolas. Trataba fundamentalmente de recuperar las 
aguas negras urbanas recicladas para usos agrícolas y 

los nutrientes orgánicos para transformarlos en abo-
nos. de alguna manera cerrar el ciclo circular del agua, 
sin desperdiciarla.

La investigación se concretaba en la implementación 
del proyecto en la ciudad de Lloret (España), cercana 
a la universitat de girona, la entidad promotora de la 
investigación. 

El proyecto trataba de canalizar las aguas residuales 
recicladas de la ciudad, junto con los abonos extraídos 
de los nutrientes orgánicos a una red de huertos urba-
nos, que emplearan población local y pudieran sumi-
nistrar alimentos frescos de temporada y ecológicos. 

La participación de fiu se centraba básicamente en 
la ordenación de los huertos urbanos, así como en el 
proyecto de la red infraestructural que garantizara el 
suministro de aguas residuales reutilizadas a los refe-
ridos huertos.

La preparación de la propuesta, muy elaborada, para 
el concurso europeo, supuso un considerable esfuerzo 
de todo el equipo compuesto por 23 entidades.  El 
proyecto superó todos los tamices y selecciones pre-
vios,	quedando	finalista,	pero	desafortunadamente	no	
fue ganador del concurso europeo. 
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reunión de coordinación en la 
universitat de girona en los trabajos 
preparatorios de la propuesta de 
urbanLoops
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Las asesorías sobre terreno es una actividad que inte-
resa especialmente a la gente de fiu.

Los	diferentes	profesionales	urbanistas	y	planificado-
res, articulados en la federación fiu, provienen básica-
mente del campo del libre ejercicio de la profesión, de 
la administración y de la enseñanza. Son profesionales 
que dominan la práctica del ejercicio de la profesión. 
Lo que en términos anglosajones se denomina “prac-
titioner”

fiu, como organización profesional centra básica-
mente su actividad en intentar complementar este 
conocimiento “práctico” del trabajo de cada día con 
conocimientos	 teórico-científicos	y	sobre	todo	de	 in-
tercambio de experiencias que sirvan para contrastar e 
enriquecer el bagaje de cada profesional.

Congresos, jornadas, seminarios, cursos, investigacio-
nes son la base de la actividad de fiu. no obstante la 
asesoría en especial fórmula de urban Lab, satisface 
especialmente a los socios de fiu y por las experiencias 
habidas y también a los destinatarios de las asesorías, 
básicamente administraciones locales.

Los urban Labs son talleres breves de una semana en 
que a partir de un equipo profesional formado por 
un pequeño grupo de expertos (5 o 6), a solicitud de 
un ayuntamiento o institución, desarrollan un infor-
me-diagnóstico y directrices de actuación.

No	se	trata	de	un	trabajo	sistemático	de	planificación	
sino de una “visión de experto” basado en su cono-
cimiento y experiencia. A partir de un reconocimiento 
del terreno, de entrevistas con los principales agentes 
involucrados y del contraste con los técnicos locales el 
equipo de expertos elabora y presenta su diagnóstico, 
conclusiones y plan de acción.

más que un trabajo preciso y metódico, el objetivo es 
recabar una visión fresca, externa, “objetiva” y “sin 
contaminación local” por parte de profesionales inter-
nacionales de reconocida solvencia.

El trabajo de los expertos no es remunerado por lo que 
resulta excepcionalmente económico para la adminis-

tración contratante, que únicamente debe hacerse 
cargo de los gastos de viaje, alojamiento y manuten-
ción de los expertos.

7.1 URbAN LAb EN LLORET dE MAR.  
11-16/01/2016

A través del hpf (habitat professionals forum), la orga-
nización mundial adscrita a un-hABiTAT en relación a 
los profesionales de “los asentamientos humanos”, de 
la que fiu es miembro de pleno derecho, a solicitud 
del municipio de Lloret de mar (España) se desarrolló 
una asesoría-informe urbanístico (urbanLab) sobre la 
ciudad.

Lloret es una ciudad eminentemente turística que des-
de hace décadas ha liderado esta actividad en el cono-
cido ámbito de la Costa Brava en Cataluña.

desde hace algún tiempo desde diferentes frentes el 
modelo de éxito de antaño comienza a quebrarse y 
serias síntomas de obsolescencia comienzan a tomar 
cuerpo: La marcada estacionalidad de la actividad; La 
excesiva dependencia, (monocultivo) del turismo; La 
focalización monotemática de la oferta turística en las 
tres S, (Sun, Sand and Sex); Carencia de dotaciones 
y servicios complementarias; degradación física de las 
edificaciones	hoteleras;	Saturación	de	la	playa;	colap-
so circulatorio en temporada alta; vaciado de pobla-
ción local del centro histórico convertido en verano en 
un parque temático, desierto en invierno; escasez en 
temporada alta de suministro de agua,…

El trabajo se desarrolló en el formato de urban Lab por 
un equipo internacional pluridisciplinar de seis profe-
sionales de reconocida experiencia y solvencia, bajo la 
coordinación de un director de equipo. 

La representación de fiu estuvo a cargo del ingeniero 
civil, dr. economista, especialista en planeamiento y 
movilidad urbana, el colombiano César Augusto ruiz.

El urbanLab, se desarrolló en dos fases a largo de una 
semana de trabajo de campo (enero) y posteriormente 
en trabajo de gabinete, de donde surgió el informe 
definitivo,	(abril).	
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7. ASESORÍAS
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7.2 “URbAN LAb” EN bOdØ, NORUEgA. 
CONvOCATORIA dE ExPERTOS EN PLANIFI-
CACIÓN URbANA PARA LA ELAbORACIÓN 
dE UN INFORMEURbANÍSTICO

Este urban Lab surge también de la mano del hpf. 

La ciudad de Bodø (noruega), se plantea tres retos 
fundamentales, sobre los que solicita informe y opi-
nión a través de un urban Lab: desarrollo urbano sos-
tenible; desarrollo industrial verde vinculado a la po-
tenciación del aeropuerto; y por último lo que llaman 
Smart Bodø, de cómo saltar de la economía de base a 
la economía del conocimiento.

A partir de los profesionales que conforman las diver-
sas organizaciones internacionales, que componemos 
el hpf seleccionar un equipo pluridisciplinar de EXpEr-
TOS pLAnifiCAdOrES urBAnOS de especialistas en 
ocho diversas disciplinas urbanísticas: diseño urbano, 
movilidad, infraestructuras, gestión e implementación, 
estrategia inmobiliaria 

En principio el ayuntamiento de Bodø programó la se-
mana de trabajo de campo para la primera quincena 

de septiembre de 2016, que posteriormente canceló, 
en la idea de trasladarla al mes de abril de 2017.

por parte de fiu se lanzó una convocatoria de posibles 
candidatos para cubrir las plazas de expertos prove-
nientes de los países de iberoamérica, que tuvo gran 
éxito, apuntándose hasta una docena de profesiona-
les para las diversas especialidades solicitadas.

Se está pendiente de la nueva convocatoria por parte 
del municipio de Bodø.bOdO



Desde	finales	del	2016	varias	iniciativas	se	arrancaron	
cara al siguiente año:

8.1 TERCER CONgRESO IbEROAMERICANO 
dE SUELO, (III CISU) URbANO EN CURITIvA

Tras el i CiSu en 2012 en Buenos Aires y el ii CiSu en 
2014 en La habana, está previsto celebrarse el iii CiSu, 
los días 23-25 de agosto de 2017 en Curitiba bajo el 
título del Suelo en la nueva Agenda urbana.

Como en las anteriores ocasiones fiu en colabora-
ción con la universidad federal do paraná (Brasil), El 
Colegio mexiquense (méxico), El instituto Lincoln de 
política de Suelo (LiLp), universidad nacional general 
Sarmiento	(Argentina)	y	 la	Oficina	del	Historiador	de	
La habana (Cuba) forma parte del equipo promotor 
del iii CiSu.

En breve se lanzará la convocatoria para la presenta-
ción de ponencias, “call for papers”

8.2 URBAN tHINKERS CAMPUS, UtC, SOBRE 
LA “POST CAR CITY” EN bARCELONA

Tras el éxito del uTC sobre vivienda, organizado por 
FIU	en	Barcelona	a	finales	del	2015	(pre-Habitat	III)	FIU	
lanza dos nuevos uTCs (post-habitat iii) a la luz de la 
nueva Agenda urbana habitat iii.

Como en la anterior ocasión el uTC sobre la “Ciudad 
después del Coche”, el evento se promueve bajo el pa-
raguas de la World urban Campaign, WuC, (un-hA-
BiTAT) en este caso de la mano del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

El evento cuenta con el apoyo institucional de ambas 
entidades,	estando	prevista	su	celebración	para	finales	
de junio de 2017.

8.3 URBAN tHINKERS CAMPUS, UtC, SOBRE 
“METROPOLITAN PLANNINg ANd THE NEW 
URbAN AgENdA” EN MÉxICO d.C.

fiu promueve también este uTC bajo el paraguas de 
la World urban Campaign, WuC, (un-hABiTAT) en 
colaboración con la Comisión metropolitana del Con-
greso federal de méxico. foropolis, la Asociación de 
urbanistas mexicanos, federada en la fiu, acompaña 
a fiu en la promoción de este nuevo uTC, en principio 
previsto para el mes de septiembre de 2017.

8.4 CENTRO dE dOCUMENTACION SObRE 
MOvILIdAd URbANA SOSTENIbLE, SEgURA 
Y SALUdAbLE, (dOMOS)

A lo largo de los dos últimos años desde fiu se ha 
trabajado a fondo el tema de la íntima interacción 
entre la ciudad y la movilidad. Asimus, la Asociación 
iberoamericana para la movilidad urbana Sostenible, 
miembro de la federación fiu, no ha sido ajena a esta 
dedicación, habiendo colaborado activamente en la 
mayoría de las tareas.

Estos trabajos se han concretado sobre diversos for-
matos, artículos, publicaciones, organización de semi-
narios y congresos, talleres, cursos, videoconferencias, 
etc.

Especial concentración tuvo lugar durante la semana 
de celebración de la cumbre habitat iii, en que fiu 
promovió diversos eventos en torno de este tema, tan-
to	en	el	 seno	de	 la	organización	oficial,	 como	en	 la	
organización de la cumbre alternativa h3.

dado la gran cantidad de material acumulado en torno 
de esta fundamental cuestión urbana, existe la iniciati-
va de crear un centro de documentación que sistema-
tice toda esta documentación, que a la larga pudiera 
transformarse en un centro de difusión y debate.
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8. PRINCIPALES INICIATIvAS dE CARA AL 2017



8.5 xvII CONgRESO IbEROAMERICANO dE 
URbANISMO

Los Congresos iberoamericanos de urbanismo des-
pués de más de 30 años de celebrarse, constituyen la 
joya de la corona de AETu, la asociación española de 
urbanistas, que desde su inicio en los años 80 impulsó 
y ha continuado estos eventos y  posteriormente, des-
de su incorporación tras su constitución, también fiu.

desafortunadamente la opción del Colegio de Arqui-
tectos	del	Perú	resultó	un	gran	fiasco.	Tras	postular	su	
candidatura, viajando tres representantes del Colegio 
de Arquitectos del perú a Sintra durante la celebración 
del Xvi Congreso iberoamericano de urbanismo de 
Sintra, tras unos primeros meses de trabajo en común, 
desaparecieron un buen día materialmente de escena, 
habiendo sido imposible restablecer contacto.

En este momento se está en conversaciones con ins-
tituciones cubanas tratando de llegar a un acuerdo 
para formalizar la décimo séptima edición del Congre-
so iberoamericano de urbanismo dentro del 2017 en 
la habana.
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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 


