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NUEVA ETAPA, NUEVOS RETOS, NUEVAS HERRAMIENTAS


2018 fue un año doloroso para la FIU. Durante les primeros meses del mismo lidiamos con el 
estado de salud de nuestro presidente, Lluís Brau, situación que terminó en fatal desenlace en el 
mes de marzo. Lluís había sido alma y cuerpo de la Federación. A partir de entonces tocaba 
recomenzar el proyecto que nos había unido, pero ahora sin él. 


Lo primero fue resolver las cuestiones formales: elegir una nueva presidencia, redefinir la junta 
ejecutiva, encontrar un comité directivo capacitado para llevar a cabo la gestión del día a día de 
la Federación, etc. No fue fácil pero lo logramos. En pocos meses teníamos de nuevo la máquina 
en marcha. Pero también en pocos meses nos dimos cuenta del papel que verdaderamente 
jugaba Lluís. Luchador incansable dedicaba horas y horas a un proyecto al que había convertido 
en su proyecto vital. Y los ‘nuevos’ no teníamos ni su tiempo ni su ímpetu y por ello requeríamos 
de un cambio que nos permitiera hacer frente a los retos que teníamos por delante, pero esta vez 
sin él.


De nada servía mirar al pasado pues éste ya no regresaría. Debíamos mirar al futuro, un futuro 
con trazas de dolor pero que nos abría también nuevas oportunidades y nuevos retos. Después 
de casi diez años de su fundación ésta podía ser una buena oportunidad para renovar la 
Federación. En estos casi diez años se había avanzado mucho pero quedaban también muchos 
retos que enfrentar. Por un lado, y por supuesto, los problemas que llevaron a la fundación de la 
FIU no habían remitido ni mucho menos y había que seguir luchando para seguir contribuyendo 
desde la máxima humildad a su solución.


Pero por otro lado también necesitábamos renovarnos por dentro para ser más fuertes, más 
incisivos e incrementar nuestra capacidad de acción y de intervención. A esto es a lo que nos 
hemos dedicado los últimos meses, a tratar de ver y entender cual podía ser la mejor manera de 
aportar nuestro granito de arena en la solución de los problemas que azotan las ciudades de los 
países de Iberoamérica pero también del conjunto del mundo mundial.


Y para ello hemos puesto las bases de un Plan estratégico 2019-2022 que deberá ser discutido, 
enmendado y aprobado a lo largo de 2019 de forma amplia, abierta y transparente por todos los 
miembros de nuestra Federación. Se trata de un plan que tiene por objetivo disponer de un 
documento de referencia que marque las directrices de la gestión de la FIU a medio plazo, un 
plan que se diseña como una herramienta práctica para garantizar la consecución de los 
objetivos trazados dando continuidad a la trayectoria de la FIU de los últimos años pero también 
incluyendo y renovando aquellos aspectos que no hayan sido (suficientemente) tratados en el 
período anterior.


Siendo fieles a la misión fundacional de FIU este plan pretende poner las bases para seguir 
contribuyendo a la construcción de ciudades justas, democráticas, dignas y sostenibles en el 
área iberoamericana. De esta forma, las estrategias y actuaciones recogidas en este documento 
buscan el fortalecimiento de FIU y de sus asociaciones miembros para que puedan seguir 
contribuyendo a cumplir con dicha misión, y están basadas en los valores de la eficacia, la 
transparencia y la austeridad.


En este marco, el Plan estratégico pretende consolidar a la FIU como un actor activo de carácter 
internacional, fortalecer a la comunidad FIU y a todos sus miembros para que puedan contribuir a 
desarrollar los objetivos marcados en cada uno de los rincones de este territorio, hacerlo desde la 
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máxima transparencia interna y, finalmente, con la firme voluntad de crear una estructura 
horizontal en la que estén representados todos los países, todas las inquietudes y todas las 
sensibilidades para hacer frente a los enormes retos que la sociedad y el planeta entero tiene por 
delante.


Marzo de 2019


Pau Avellaneda


Presidente de FIU
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1 - LA INSTITUCIÓN


1.1 Filosofía y objetivos


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, geógrafos, 
sociólogos, economistas, juristas, etc.


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 y de género, la reducción de la pobreza y 
de la desigualdad, la exclusión y la segregación espacial. 


1.2 Asociaciones y miembros


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 integrada a la 
FIU. 


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


Red de asociaciones nacionales de urbanistas integradas en la FIU:


• Argentina: Sociedad Argentina de Planificación Territorial (SAPLAT)


• Brasil: Sociedade Brasileira de Urbanismo (SBU)


• Chile: Asociación Chilena de Urbanistas (ACHU)


• Colombia: Asociación Colombiana de Urbanistas


• Costa Rica: Asociación Costarricense de Urbanismo (ACUT)


• Cuba: Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC)


• Ecuador: Asociación de Urbanistas Ecuatorianos


• El Salvador: Unión de Urbanistas Salvadoreños (UUS)
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• España: Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU)


• Guatemala: Asociación de Planificadores Urbano-Territoriales de Guatemala (APUTG)


• México: Forópolis


• Paraguay: Foro de Urbanistas en Paraguay (FUP)


• Perú: instituto de Urbanismo y Planificación del Perú (IUPP)


• Portugal: Associaçao dos Urbanitas Portugueses (AUP)


• Puerto rico: Grupo de Estudios Urbanos, Comisión gestora de Puerto Rico (GEUPR)


• Uruguay: Unión de Urbanistas de Uruguay (UUU)


• Venezuela: Sociedad Venezolana de Urbanistas (SVU)


• Iberoamérica: Asociación Iberoamericana para la Movilidad Urbana Sostenible (ASIMUS)


El resto de países fundadores de la FIU, firmantes del protocolo de río), (Bolivia, República 
Dominicana, Nicaragua y Panamá) no disponen todavía de una asociación nacional de urbanistas. 
Desde 2013, la FIU expide un certificado-diploma a todos los socios de cada una de las 
asociaciones vinculadas a la federación que acredita la pertenencia a ésta. 


1.3 Órganos de gobierno

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno 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 son estatutariamente voluntarios no 
remunerados. 


�6



�
Memoria FIU 2018

Actualmente la Comisión Ejecutiva está formada por: 
• Pau Avellaneda, Presidente
• Antonio Azuela, Vicepresidente 
• Luis Pedro dos Santos Cerqueira, Vicepresidente 
• José María Ezquiaga, Secretario
• Miriam García, Tesorera 
• Rafael Valdivia, Vocal
• João Soares Pena, Vocal
• Gina Rey, Vocal 

Asimismo, participan como asesores a la Junta directiva los siguientes profesionales:

• Alfonso Iracheta 

• Roberto Eibenschutz, 

• Pablo Molina

• John Etherington.

El Comité de dirección está compuesto por:

• Pau Avellaneda, Presidente

• José María Ezquiaga, Secretario

• Miriam García, Tesorera 

• Gabriela Navas, Coordinadora General

• John Etherington, Relaciones Internacionales 

La Secretaría, que lleva a cabo las tareas administrativas y de gestión de la Federación, está a 
cargo de Lourdes Mayor. 


1.4 Canales de comunicación


1.4.1 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 las asociaciones miembros, pero también 
como un espacio abierto para la difusión de información, actividades 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 profesionales del urbanismo. 


www.fiurb.org 
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1.4.2 Redes sociales 
La FIU dispone de perfiles en las siguientes plataformas: 


•  Twitter: @fiurb 


•  Facebook: FederaciónIberoamericanadeUrbanistas fiu 


•  LinkedIN: Secretaría en Federación Iberoamericana de Urbanistas 


Estos canales están pensados como una herramienta de comunicación entre la FIU y sus 
asociados pero también como un instrumento de difusión de las actividades de la federación 
entre los profesionales del urbanismo, académicos, instituciones, administraciones públicas y 
privadas, y por supuesto, al público en general interesado por temas urbanos y de planificación. 


1.4.3 FIU-News 
La FIU informa periódicamente a sus asociados a través del boletín electrónico noticias, 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 federadas a ésta. 


La FIU cuenta con una base de datos de profesionales 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. 
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2 - REDES INTERNACIONALES


2.1 UN-Habitat

Agencia de la Organización de las Naciones Unidas 
dedicada a los asentamientos humanos. FIU trabaja muy 
directamente en relación con esta Agencia, 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 profesionales de los asentamientos humanos del 
planeta, y la World Urban Campaign (WUC), orientada a dar contenido y difundir la filosofía de 
UN-HABITAT. 


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


2.2 Habitat Professionals Forum (HPF)

El Habitat Professional Forum (HPF) es un espacio interdisciplinario 
entre profesionales de los asentamientos humanos y UN-Habitat, 
con el propósito de adquirir, crear, promover y difundir 
conocimiento para el desarrollo de asentamientos humanos 
sostenibles y equitativos. 


Los miembros del HPF son organizaciones no gubernamentales 
independientes, sin ánimo de lucro, formadas por asociaciones 
internacionales o regionales de profesionales multidisciplinares. 
Incluyen urbanistas, geógrafos, arquitectos, ingenieros, 
economistas, juristas, etc., interesados por la ciudad y el territorio. 
El HPF reúne también a cualificados profesionales de todo el 

mundo en una red global que abarca 6 millones de profesionales. 


En este momento HPF está formado por 20 organizaciones principales de ámbito mundial o 
regional (continental), que integran colectivos de asociaciones nacionales de su en torno 
territorial. Existen, aparte, entidades en régimen de observadores o en proceso de integración. El 
objetivo es continuar aglutinando profesionales dedicados a trabajar a favor del “hábitat 
humano”. 


Aparte de la FIU, las restantes organizaciones profesionales internacionales que integran el HPF 
son: ECTP, ISOCARP, IFHP/FIHUAT, UIA, CAP, CASLE, FIG, ADP, AAPS, APA, EAROPH, FIDIC, 
IFLA, IWA, WIEGO, GPN, FIABCI y CNJUR. De este modo, FIU, a partir de las asociaciones 
federadas que la conforman, colabora muy directamente dentro de la macroorganización mundial 
de profesionales, el HPF.
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El activo de millones de profesionales distribuidos por todo el planeta ofrece muchas 
posibilidades que HPF promueve: intercambios de experiencias entre territorios y contextos en 
forma de congresos, seminarios, cursos, etc., asesorías técnicas, difusión de la cultura técnica, 
etc. 


2.3 World Urban Campaign (WUC)

La World Urban Campaign (WUC) tiene por objetivo la difusión capilar a la sociedad de los 
mensajes de 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 máxima publicidad y difusión de la nueva 
Agenda Urbana (NAU) emanada de la Cumbre de Naciones Unidas Habitat III. La WUC está 
formada por un centenar de organizaciones, profesionales, academias, empresas, sponsors y 
ONGs. 


Para dicho cometido la WUC ha lanzado el instrumento de los Urban Thinkers Campus (UTC), 
seminarios restringidos de expertos donde se debate sobre temas concretos 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 dicha 
Cumbre; en concreto del documento de 
conclusiones de la NAU. La FIU promovió 
en esta fase previa uno de los 26 UTC 
que se desarrollaron a nivel mundial, 

sobre vivienda, celebrado en Barcelona en noviembre de 2015. 


Dado el éxito de los UTC, la WUC impulsa una serie de nuevos campus post-Habitat III, con el 
objetivo de profundizar y difundir el contenido de la NAU. 
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3. ACTIVIDADES 2018


3.1 FIU


3.1.1 World Urban Forum, Kuala Lumpur, Malasia, 7-13 febrero 2018 

A principios del mes de febrero, FIU viajó a Kuala Lumpur para asistir al 
noveno World Urban Forum (Foro Urbano Mundial). Entre muchas otras 
actividades, podemos destacar las siguientes:


• Participación en el Side Event “Alliances Towards the New Urban Agenda: Implementation 
through Urban Thinkers Campuses”. 8 de febrero 2018.


El representante de FIU, John Etherington, dio una 
ponencia con título “Mobility in the City We Need”.


UN-Habitat/World Urban Campaign. Reproducida con permiso. 

• Asistencia a la reunión del Habitat Professionals Forum. 10 de febrero 2018.


En Kuala Lumpur, en la reunión del HPF, se decidió un grupo de trabajo 
para redactar un texto reclamando un mayor papel para los 
profesionales urbanistas en el proceso de implementación de la Nueva 
Agenda Urbana. FIU formará parte de este nuevo grupo de trabajo.
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• Asistencia a la XIX Standing Committee Meeting de la World Urban Campaign. 11 de febrero 
2018, 8,30-13.30h.


En la reunión se acordó pedir a UN Habitat la 
continuación de los UTC e incluso su ampliación. La 
propuesta fue bien recibida por Anna Moreno, directora 
de la secretaría de UN Habitat, quien destacó la 
importancia de los UTC para diseminar la NUA y para 
recibir feedback de los agentes sociales implicados en su 
implementación. De momento, no hay una nueva 
convocatoria, pero es muy probable que en unos meses se empiece a poner el proceso en 
marcha de nuevo. En todo caso, la Sra. Moreno insistió en la importancia de UTC enfocados en 
problemáticas locales relacionadas con la implementación de la NUA.   

• Presentación una sesión especial de World Urban Campaign “WUC Urban Thinkers Campus 
Session”. 11 de febrero 2018, 13,30-16.30h.


John Etherington presentó los principales resultados del 
reciente Urban Thinkers Campus que FIU organizó con 
gran éxito en Barcelona que tenía por título “En 
Transición hacia Ciudades más Vivibles: la post-car city”. 


Además, se tuvo la oportunidad de escuchar las 
experiencias de otros organizadores de UTC, y así tener 
más ideas y sugerencias de cara a la organización de 
más UTC por parte de FIU. 


3.1.2 Participación en Congreso Post-Habitat III, Los retos de las metrópolis más allá de 
habitat III: una contribución a la Nueva Agenda Urbana (Barcelona)

FIU ha participado en el Congreso Post-Habitat III, Los retos de las metrópolis más allá de habitat 
III: una contribución a la Nueva Agenda Urbana, celebrado en Barcelona del 22 al 24 de mayo de 
2048 y organizado por el Área Metropolitana de Barcelona.


El congreso ha reunido a expertos internacionales y representantes metropolitanos de todo el 
mundo para debatir los elementos clave que deben dar forma al nuevo modelo urbano y 
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metropolitano del futuro, para construir 
s o c i e d a d e s m á s j u s t a s , m á s 
saludables, más cohesionadas y más 
sostenibles.


3.1.3 Asistencia a la XX reunión del Standing Committee de la World Urban Campaign-
UNHabitat (Liverpool, R.U.).

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de 
Ciudades, FIU, representada por el responsable de 
Proyectos Internacionales, John Etherington, estuvo 
presente en esta nueva reunión del consejo de la World 
Urban Campaign (WUC) en Liverpool, el 30 de octubre 
2018.


UN_Habitat, del que depende orgánicamente la WUC, 
está en un periodo de renovación, tanto de personal 
como de estructuras organizativas, lo cual tiene un 
impacto importante sobre la WUC y sus miembros. La 

reunión, con presencia de altos cargos de UN-Habitat, 
sirvió para discutir la futura relación entre la WUC y UNHabitat, y para identificar las acciones 
concretas que la WUC puede emprender de cara al futuro. 


Como conclusiones, se puede destacar la necesidad 
de fortalecer la coordinación entre los dos organismos 
en materia de campañas y de hacer más eficaces las 
vías de comunicación entre ellos. 


Las conclusiones de la reunión serán incorporadas en 
los nuevos planes estratégicos tanto de UN-Habitat 
como de la WUC. 
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3.1.4 Acto de Homenaje a Lluís Brau

Este acto, sin duda el más emotivo del año para FIU, tuvo lugar el día 25 de octubre, y fue 
organizado conjuntamente por el Colegio de Arquitectos de Cataluña, la Federación 
Iberoamericana de Urbanistas (FIU) y la Asociación Iberoamericana para la Movilidad Urbana 
Sostenible (ASIMUS). A lo largo de una hora hora y media, colaboradores y amigos pudimos 
dedicar unas palabras de homenaje póstumo en reconocimiento a la trayectoria del arquitecto 
urbanista Lluís Brau, fallecido el pasado 20 de marzo. Tuvimos el placer y honor de contar con la  
asistencia de la esposa e hijos de Lluís. 
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3.1.5 Asistencia a la “II Jornada Entorno Urbano y Salud” (Barcelona)



Representantes de FIU han asistido a la “II 
Jornada Entorno Urbano y Salud. El modelo de 
ciudad como herramienta de salud” celebrado 
en Barcelona el pasado 14 de noviembre. La 
jornada, organizada por la Diputación de 
Barcelona y el Instituto de Salud Global de 
Barcelona (ISGlobal), ha debatido sobre la 
relación entre el modelo de ciudad y la salud de 
las personas que viven en ella. La conferencia 
inaugural ha ido a cargo del Instituto Gehl y ha 
versado sobre la necesidad de promover la 

salud y la inclusión en el diseño de las 
ciudades. Asimismo se han presentado casos 
exitosos como el de la ciudad de Pontevedra 
o el de Nueva York donde se están 
promoviendo cambios en la ciudad para 
mejorar la salud de la población mediante el 
trabajo transversal con otras áreas de la 
administración municipal.


3.1.6 PostCarCity

2018 ha sido el año de lanzamiento de este nuevo espacio dentro de FIU, con la colaboración del 
European Council of Spatial Planners (ECTP/CUE) y la Asociación Española de Técnicos 
Urbanistas y el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona. 
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Nos hemos dedicado a poner en marcha la 
pagina web: postcarcity.org, donde se puede 
encontrar todo tipo de recursos documentales 
dedicados a los temas relacionados con la 
movilidad y el urbanismo sostenibles.


El pasado día 18 de octubre tuvo lugar la 
presentación de PostCarCity, donde se pudo 
explicar el proyecto de representantes de gran 
diversidad de personas y entidades activas en 
este campo. 





3.1.7 I Feria de Movilidad Sostenible del 
Vallès



El Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) ha 
contado con FIU para la organización de la 
primera edición de la Feria de Movilidad 
Sostenible de la comarca barcelonesa del 
Vallès, que tendrá lugar a principios de abril 2019. Hemos podido aportar nuestra experiencia 
para diseñar un programa de ponencias y actividades que cubren temáticas muy diversas, pero 
siempre relacionadas con la movilidad sostenible. 


3.1.8 Desayuno Estratégico del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB).

El pasado 14 de 
d i c i e m b r e , e l 
PEMB organizó un 
‘ D e s a y u n o 
Estratégico’ sobre 
‘ E l F u t u r o d e l 
Vehicle Privada en 

la Región Metropolitana de Barcelona: Modelo 
de Peajes de les Grandes Vías’.  Por parte de 
PostCarCity, John Etherington dio una ponencia 
sobre la necesidad de reducir la presencia de 
vehículos privados motorizados en las ciudades, 
que se puede acceder aquí.  


�16

http://postcarcity.org
https://pemb.cat/ca/agenda/actes_pemb/el_futur_del_vehicle_privat_a_la_regio_metropolitana_de_barcelona_model_de_peatges_de_les_grans_vies/198/
https://pemb.cat/ca/agenda/actes_pemb/el_futur_del_vehicle_privat_a_la_regio_metropolitana_de_barcelona_model_de_peatges_de_les_grans_vies/198/
https://pemb.cat/ca/agenda/actes_pemb/el_futur_del_vehicle_privat_a_la_regio_metropolitana_de_barcelona_model_de_peatges_de_les_grans_vies/198/
http://documentos.postcarcity.org/EsmorzarRMB.pdf


�
Memoria FIU 2018

 

3.2 AETU (España)


3.2.1 Jornadas para Socios

Continuando con una larga tradición, 
para 2018 AETU organizó sus ‘Jornadas 
para Socios’, esta vez en la ciudad 
andaluza de Cádiz. Se llevaron a cabo 
diversas ponencias en torno al tema de 
"Las urbanizaciones “ irregulares/
a l e g a l e s ” e n s u e l o r ú s t i c o : 
recomendaciones instrumentos y 
criterios de intervención”.


3.2.2 Sesión de Debate: urbanismo y acceso a vivienda.

El 15 de noviembre, AETU organizó en Barcelona este debate con la participación de Antonio 
Ibáñez Pielfort (Licenciado en Derecho, Ex-Director de Vivienda de la Junta de Andalucía) y Antoni 
Sorrolla Edo (Arquitecto Urbanista, Ex-Delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona).


3.2.3 Renovación de la Plataforma-Web www.aetu.es

Durante 2018, AETU creó esta herramienta que permite ampliar la red de contactos profesionales 
así como por mejorar la información, la participación y la comunicación entre los asociados 
participando activamente en la distribución que consideren interesante compartir con los demás 
socios: Actividades de AETU, sentencias novedosas, jurisprudencia, formación, artículos, etc. En 
ese sentido se distribuye con carácter bimensual, AETUnews como herramienta de información 
permanente.
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3.2.4 Comentarios y Aportaciones a la Agenda Urbana Española

La Agrupación de Técnicos Urbanistas de la Zona Centro, ha elaborado un documento de 
sugerencias sobre documento de la Agenda Urbana Española difundido en mayo de 2018. Dicho 
documento ha sido remitido a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo; Secretaría 
General de Vivienda; Ministerio de Fomento en la esperanza de que esta aportación sea tomada 
en cuenta y sirva para mejorar un documento que la agrupación y, por ende, AETU considera 
esencial para sentar las bases de una nueva política urbana en España, en línea con las agendas 
internacionales aprobadas en los últimos años.


3.3 ASIMUS


3.3.1 Nueva Junta Directiva

El 18 de junio, los socios y socias de ASIMUS escogieron una nueva 
junta directiva con la composición siguiente:


•Pau Noy (ES) Presidente


•César Augusto Ruíz (COL )Vicepresidente 

•Anna Ferrer (ES) Tesorera 

•Esther Anaya (ES) Vocal 

•Carolina Sánchez (CL) Vocal 

3.3.2 Videoconferencia de Pere Macias sobre el Tranvía

Una de l as ac t i v idades más des tacadas 
h i s tó r i camente de AS IMUS han s ido l as 
videoconferencias, y este año no ha sido diferente. El 
29 de noviembre 2018, el Dr Ingeniero Pere Macias 
dio una videoconferencia con título ‘El tranvía por la 
Diagonal de Barcelona, un caso práctico de 
implantación del tranvía con gran controversia 
política y ciudadana’. Se puede ver la conferencia en 
este enlace.
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3.4 La Asociación de Planificadores Urbano-Territoriales de Guatemala -
Creamos Guate (Guatemala)


 

 Como viene siendo habitual en los últimos años, Creamos 
Guate ha estado especialmente activo a lo largo de 2018, 
celebrando muchos actos, conferencias y seminarios, y 
además colaborando con las administraciones públicas en 
materia de urbanismo. A continuación, ofrecemos algunas 

de las actividades más destacadas.





3.4.1 Conferencias Mensuales

Entre sus muchas actividades, podemos 
destacar: la series de conferencias 
mensuales - 10 a lo largo del año -: 


• Mejoramiento Integral de Barrios, 
Tegucigalpa, Honduras. Impartida por: 
Arq. Mario Mansilla. 


• Panel Foro impartido por los 4 presidentes que han conformado la Junta Directiva de la 
Asociación, perspectivas y acciones futuras. 


• La Complejidad de la Producción del Espacio Común. Impartida por: Arq. Ligia Ruiz. 


• Análisis Territorial aplicado Geo-procesos SIG, impartida por Arq. Frank Carrascoza. 


• Urbanismo Táctico: De la teoría a la práctica, lecciónes aprendidas. Impartida por: Arq. Javier 
Fernandez. 


• Modificación de la división político-administrativa del país: Requisitos (Msc. Arq. Elisa Herrera).


• Resilencia Urbana, lecciónes aprendidas en ciudades latinoamericanas. Impartida por: Msc. 
Arq. Manfredo Corado. 


• A cien años de la catástrofe: Los terremotos de 1917 - 1918 y el urbanismo de ciudad de 
Guatemala. Impartida por: Msc. Carlos Ayala. 


• El Amate y la 6ta. Avenida. Estudio de recuperación del espacio público en el Centro Histórico 
de la ciudad de Guatemala. Impartida por: Msc. Cecilia Giusti. 


• Mapa de Amenazas por deslizamientos en la Metrópolis Central de Guatemala. Aplicación de la 
metodología Mora-Varson, escala 1:50,000. Impartida por: Renato de León, Manuel Mota y 
Guillermo Santos. Y Asamblea Extraordinaria. 
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3.4.2 II Encuentro de Urbanismo de Guatemala

También CREAMOS GUATE organizó el II Encuentro de Urbanismo de Guatemala, en ocasión del 
Día Mundial de Urbanismo (8 de noviembre 2018). El tema central era La Metropolización en 
Guatemala, con la asistencia de más de 180 personas a diversas conferencias, foros de discusión 
con diferentes actores del sector público, privado y demás disciplinas. Durante el encuentro se 
abordaron las tendencias urbanas en Guatemala. 


3.4.3 Ágora de CREAMOS METROPOLIS

CREAMOS GUATE también ha estado muy activo en 
la plataforma  Metrópolis Central Colaborativa, y en 
este sentido ha organizado cuatro Ágoras de 
Reflexión y Producción Colaborativa ‘‘CREAMOS 
METRÓPOLIS’’. 


3.5 Forópolis


Forópolis sigue, un año más, muy activo en México, organizando y participando en gran variedad 
de eventos y proyectos. A continuación destacamos algunos de los más relevantes.


3.5.1 Firma Convenio con ANPUD

El 26 de febrero 2018, Forópolis firmó un convenio de 
colaboración con la Asociación Nacional de Instituciones de 
Enseñanza de la Planeación Territorial, Urbanismo y Diseño 
Urbano (ANPUD)
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3.5.2 Foro de Reconstrucción de la Ciudad de 
México

Este foro se reunió el 20 de marzo 2018 para 
discutir sobre la respuesta gubernamental a 
raíz de los sismos de septiembre del 2017.  





3.5.3 Ganadores 10 Propuestas Urbanas

En 2018, Forópolis participó en la organización de 
esto concurso, que invita a pensar las ciudades que 
queremos y a proponer ideas o proyectos 
innovadores.


3.5.4 Convenio con el Colegio de Arquitectos de Michoacán

El pasado 25 de mayo, Forópolis firmó un 
convenio de colaboración con el Colegio de 
Arquitectos de Michoacán y se abrió el 
Capítulo de Michoacán.
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3.5.5 II Seminario Internacional de Encerramiento Residencial

El 16 de octubre se celebró el II Seminario 
I n t e r n a c i o n a l d e E n c e r r a m i e n t o 
R e s i d e n c i a l , o rg a n i z a d o p o r l a 
Universidad Pontificia Bol ivar iana. 
Forópolis participó en el libro, La 
especialidad social en los estudios de la 
ciudad (metrópoli y la región).


3.5.6 Séptimo Congreso Nacional de Suelo Urbano

Para finalizar el año, Forópolis está coorganizando el Séptimo 
Congreso Nacional de Suelo Urbano, que tendrá lugar el próximo 4 
y 5 de abril 2019 


3.6 Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba 
(UNAICC)




3.6.1 Comisión de Habitat y Urbanismo de la 
UNAICC

Los temas del hábitat y el urbanismo fueron los de 
mayor interés en el trabajo de la la Comisión de Habitat 
y Urbanismo de la UNAICC durante el año 2018.  Por 
este motivo se han realizado un grupo de actividades 
relevantes dirigidas principalmente a la participación de 
un grupo de miembros de la Comisión durante todo el 
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año en el proceso de elaboración de la Instrumentación de la Nueva Agenda Urbana para Cuba, 
documento que recibió un Premio de ONU-Habitat va la vivienda.


3.6.2 Entrega de la Distinción Nacional del Comité Habitat de Cuba

En un acto celebrado el Día Internacional del Urbanismo, el día 8 de noviembre, se entregó la 
Distinción Nacional del Comité Habitat de Cuba, la cual recibieron 3 destacados urbanistas: 
Carlos García Pleyán, Irán Millán y Fausto Martínez.


En la imagen aparecen los premiados, el 
destacado sociólogo urbano Carlos García 
Pleyán, el Director de la Oficina del Conservador 
del Centro Histórico de Cienfuegos, Patrimonio 
Mundial y Fausto Martinez, arquitecto urbanista y 
secretario del Comité Nacional Habitat-Cuba. 


3.6.3 Taller de verano “Aprendiendo sobre paisajismo urbano”

La Comisión de Paisajismo de UNAICC ha trabajado muy activamente en el tema del arbolado 
urbano con la celebración del Taller de verano para adolescentes Aprendiendo sobre paisajismo 
urbano, que tuvo lugar en la Casa de las 
Tejas Verdes. Con motivo de la celebración 
del Día del Árbol el 21 de junio, se 
realizaron siembras en la comunidad de El 
Cano, en una escuela de enseñanza 
primaria y en el proyecto ecológico urbana 
de la Quinta de los Molinos en el área 
central de La Habana.   Se continuo la 
colaboración en el Grupo Iniciativa pro 
Arbolado integrado por varias instituciones 
y organizaciones no gubernamentales para 
promover el arbolado urbano en las 
ciudades.
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3.6.4 Otras Actividades Destacables

• La entrega por la UNAICC de los premios a las mejores tesis de diploma realizadas por los 
estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo graduados en 2018 y el premio 
Fernando Salinas al estudiante de Arquitectura más destacado.


• La Comisión de Urbanismo de la UNAICC también ha participado activamente en el Grupo de 
trabajo creado para los proyectos urbanísticos que se ejecutarán con motivo del 500 aniversario 
de la fundación de La Habana.


• Se ha tenido presencia ha sido activa en los siguientes eventos:

- Encuentro sobre gestión de ciudades patrimoniales, convocado por la Oficina del Historiador 

de La Habana con la participación de varios países latinoamericanos como Colombia, 
México, Venezuela y Brasil.


- Convención de Ordenamiento Territorial y Urbano convocado por el Instituto de Planificación 
Física de Cuba, en las que participaron países latinoamericanos y España.
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