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PLAN ESTRATÉGICO, NUEVAS ANDANZAS (Y CORONAVIRUS) 
 

Escribo estas palabras desde el confinamiento que me impone la crisis del Coronavirus. Llevo ya casi dos 
semanas encerrado en casa, saliendo únicamente para realizar actividades esenciales. Tengo la fortuna de 
poder teletrabajar y de contar con unos ahorros que me permitirán enfrentar el futuro con cierta ‘tranquilidad’. 
Pero soy consciente que soy un afortunado. Una parte muy importante de la población de nuestros países se 
encuentra en una situación mucho más precaria. La mayoría deberán seguir saliendo a trabajar, con el riesgo 
de contagiar y ser contagiad@ que ello supone. A su vez, los problemas económicos derivados de esta crisis 
sanitaria en países con grandes desigualdades sociales no harán más que agravar la ya muy frágil situación de 
buena parte de su población. 

Pero más allá del problema sanitario y económico, los efectos de esta crisis tendrán un profundo efecto, aun 
impredecible, en nuestras ciudades. Tomando en cuenta que las urbes son el espacio de alojamiento de más 
del 55% de la población mundial (81% en el caso de América Latina y el Caribe) cabe preguntarse ¿Qué ciudad 
surgirá de esta crisis? ¿Cómo cambiarán sus dinámicas sociales a partir de la actual emergencia sanitaria? 
¿Cómo afectará a la población más vulnerable? ¿En qué medida derechos básicos como los de libertad de 
movimientos o el de manifestación se verán afectados? ¿Se va a incrementar el control social por parte de los 
estados? ¿En qué medida el espacio público seguirá siendo un espacio de encuentro o, al contrario, va a 
convertirse en un lugar a rehuir? ¿Hay que replantearse de cara al futuro los grandes conceptos del urbanismo 
sostenible como la densidad o la complejidad urbana? 

Estas y muchas otras preguntas irán surgiendo en las próximas semanas y meses ocupando, con toda 
probabilidad, las discusiones y los debates urbanísticos en el futuro inmediato y a medio plazo. En esta línea 
se celebró ayer mismo el ‘Primer Foro Global Ciudades y Coronavirus: una ecuación compleja’ organizado, 
entre otros, por la Red Universitaria de Estudios Urbanos de Ecuador (CIVITIC), asociación que se ha 
incorporado este pasado año 2019 a la comunidad FIU y a quienes damos la más cordial bienvenida. Estamos 
seguros que esta crisis no solo abrirá un amplio debate sobre el futuro de nuestras ciudades, sino que supondrá 
un punto de inflexión en el pensamiento y la práctica urbanas en el que FIU tendrá mucho que aportar. 

 

Más allá del Coronavirus, 2019 ha sido un año importante para FIU. Y lo ha sido en varios aspectos, como la 
mencionada incorporación de CIVITIC, pero, y especialmente, por la aprobación del Plan estratégico 2019-
2022. Dicho Plan nace con el objetivo de disponer de un documento de referencia que marque las directrices 
de la gestión de la FIU a medio plazo. Este Plan ha sido diseñado 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 habían sido (suficientemente) tratados en el período 
anterior. 

Las estrategias y actuaciones recogidas en este documento buscan el fortalecimiento de FIU y de las 
asociaciones miembros para que puedan seguir contribuyendo a cumplir con su misión, y están basadas en 
los valores de la eficacia, transparencia y austeridad. Asimismo, el Plan contempla como objetivos específicos 
la consolidación de la Federación como actor activo internacional, el fortalecimiento de la comunidad FIU, la 
transparencia interna y la horizontalidad. 

En este sentido, las principales líneas estratégicas definidas en el Plan son: 

1. Fortalecimiento de la comunidad FIU 

4. Rejuvenecer y feminizar la federación 
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5. Consolidación y ampliación de las relaciones con instituciones y organizaciones externas 

7. Abrir la Federación a nuevos colectivos y asociaciones de urbanistas 

8. Crear y consolidar grupos de trabajo temáticos estables 

12. Mejora de la visibilidad externa (e interna) de FIU 

Se trata, asimismo, de un documento abierto sujeto a revisión permanente y evolutivo en función de las nuevas 
necesidades u objetivos que se planteen en el seno de la Federación. 

 

Siguiendo uno de los mandatos del propio Plan estratégico, durante este año se ha puesto en marcha un 
proceso de revisión del sistema de cuotas y de financiamiento de FIU para poder hacer frente a los retos que 
éste plantea. Para ello se ha diseñado un proceso participativo que busca recoger las inquietudes, perspectivas, 
expectativas y posibilidades de cada una de las asociaciones miembro con la voluntad de definir un modelo de 
gestión de recursos que viabilice la implementación del Plan estratégico de FIU. 

En este sentido, se ha creado una comisión adhoc que a lo largo de 2020  realizará una propuesta que deberá 
sustentarse sobre los siguientes principios y lineamientos: a) la necesidad de ampliar y mejorar los servicios y 
beneficios de la FIU brinda a sus miembros; b) tomar en cuenta las expectativas, opiniones y necesidades de 
los miembros en cuanto a los servicios y beneficios que son valorados por los mismos y que se esperaría que 
la FIU pueda brindarles; c) la diversidad de los contextos socioeconómicos de las organizaciones miembros; 
d) la diversificación de las fuentes de recursos que podrían ser gestionados desde la FIU; e) establecer un 
mecanismo equitativo de contribuciones que fomente el compromiso colectivo de los miembros hacia la FIU; 
y f) la viabilidad en el corto, mediano y largo plazo de implementar un mecanismo amplio de gestión de recursos 
que permita el crecimiento sostenible de la FIU. 

 

En paralelo a este proceso, a lo largo de 2019 también se han puesto en marcha otras acciones establecidas 
en el Plan estratégico. En este sentido, destacan, entre otras tantas, la realización de gestiones para promover 
las relaciones bilaterales entre las asociaciones miembros de FIU generando espacios de encuentro entre éstas; 
el avance, aunque todavía tímido, en la feminización de la Federación promoviendo el acceso a mujeres en los 
órganos de dirección de la misma; la consolidación de las relaciones con instituciones y organizaciones 
externas tales como UN-Habitat en base a la participación activa en organismos como el Habitat Profesional 
Forum (HPF) o la World Urban Campaign (WUC); o el apoyo institucional en la realización de eventos 
(co)organizados por nuestras asociaciones tales como el V EIMUS – Encuentro Iberoamericano de Movilidad 
Urbana Sostenible (ASIMUS), el 7º Congreso Nacional de Suelo Urbano (FOROPOLIS), el XIV EIMIAA - 
Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensores (UNAICC), el Urban Thinkers 
Campus (UTC) ‘Metrópolis colaborativas y sostenibles 2050’ (Creamos Guate) o el citado ‘Primer Foro Global 
Ciudades y Coronavirus: una ecuación compleja’ (CIVITIC). 

 

Todo ello, junto a la actividad propia de cada asociación, es el capital que FIU ha aportado y seguirá aportando 
al urbanismo y a l@s urbanist@s en este futuro incierto que se nos abre de par en par. 

 

Pau Avellaneda, Presidente de FIU 

Marzo de 2020 
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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 
profesionales de la planificación urbana y territorial provenientes de todas las disciplinas relacionadas con la 
ciudad y los asentamientos humanos: arquitect@s, ingenier@s, geógraf@s, sociólog@s, economistas, juristas, 
etc. 

El objetivo de la federación, contenido en sus estatutos, es el de fomentar la relación entre l@s 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 miembro 
La Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU) agrupa fundamentalmente asociaciones nacionales de 
urbanistas. 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.  

La FIU está integrada por las siguientes asociaciones nacionales de urbanistas: 

• 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: Red Universitaria de Estudios Urbanos de Ecuador (CIVITIC) 

• El Salvador: Unión de Urbanistas Salvadoreños (UUS) 

• España: Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU) 

• Guatemala: Asociación de Planificadores Urbano-Territoriales de Guatemala (Creamos Guate) 

• México: Forópolis 

• Paraguay: Foro de Urbanistas en Paraguay (FUP) 

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

• Portugal: Associaçao dos Urbanitas Portugueses (AUP) 
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• 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) 

 

Desde 2013 la FIU expide un certificado-diploma a tod@s l@s soci@s 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 soberano 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 entre asambleas son la Junta directiva, 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.  

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 

• Irayda M. Ruiz Bode, Vocal 

• Gina Rey, Vocal  
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Asimismo, participan como asesores a la Junta directiva los siguientes profesionales: 

• Alfonso Iracheta  

• Roberto Eibenschutz 

• John Etherington 

• Pablo Molina 

 

El Comité de dirección está compuesto por: 

• Pau Avellaneda, Presidente 

• José María Ezquiaga, Secretario 

• Miriam García, Tesorera  

• 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  

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 asociad@s pero 
también como un instrumento de difusión de las actividades de la Federación entre l@s profesionales del 
urbanismo, académic@s, instituciones, administraciones públicas y privadas, y por supuesto, al público en 
general interesado por temas urbanos y de planificación.  
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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 promovidos 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 
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2.1 UN-Habitat  
UN-Habitat, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, es la agencia de la 
ONU dedicada a todas la cuestiones relacionadas con los procesos de urbanización. Tiene sede en Nairobi, 
Kenia, y cuenta con representaciones en más de 90 países del mundo. UN-Habitat es el responsable de los 
procesos Habitat (I, II y III), el último del cual culminó con la firma, por todos los Estados Miembros de la ONU, 
de la Nueva Agenda Urbana en Quito, Ecuador, en octubre de 2016.   

Desde 2018 ONU Habitat se ha sometido a una profunda revisión estratégica de sus objetivos, acciones y 
organización, la cual ha acabado situando la agencia como un centro de excelencia y de innovación que ofrece 
su apoyo directamente a países y ciudades para enfrentar mejor los retos del desarrollo urbano sostenible.   

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.   

Para asegurar la participación de los actores profesionales, sociales, académicos etc., UN-Habitat ha 
establecido dos organizaciones: 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.  FIU juega un papel destacado en las dos. 
 

 

 

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 entorno 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, algunas de las 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 y agentes sociales 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 ha impulsado una serie de nuevas convocatorias de UTC en el periodo post-
Habitat III, con el objetivo de profundizar y difundir el contenido de la NAU. En octubre de 2017, FIU promovió 
su segundo UTC, sobre la movilidad urbana, y ha dado apoyo a otros en América Latina.  
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3.1 FIU 

3.1.1 World Town Planning Day 

 

FIU forma parte de un grupo de 13 organizaciones de 
urbanistas de ámbito continental, (American Planning 
Association, Commonwealth Association of Planners, 
Australian institute of Planning, International Federation for 
Housing and Planning, etc.) que organizan anualmente una 
conferencia online a nivel mundial para conmemorar el día 
mundial del urbanismo. 

Se trata de una conferencia que se celebra online, con 
carácter simultáneo, para todo el mundo, y es frecuente que 
coincidan en su celebración profesionales de todos los 
continentes.  

 
 

3.1.2 V EIMUS - Encuentro Iberoamericano sobre Movilidad Urbana Sostenible 

Entre el 7 y 9 de mayo de 2019 tuvo lugar en São Caetano do Sul, Brasil, el V Encuentro Iberoamericano sobre 
Movilidad Urbana Sostenible. EIMUS es una iniciativa promovida por ASIMUS con la colaboración de otras 
entidades públicas y privadas, entre ellas FIU. 

En este EIMUS se debatieron aspectos importantes para las ciudades de hoy y del futuro, de cómo organizar 
en Brasil y América Latina la movilidad sostenible e inclusiva, y los medios de transporte que la sustentan, del 
uso de combustibles renovables y de la implementación de políticas públicas en la búsqueda de la equidad, la 
sustentabilidad, el bien común y la participación social en las decisiones que nos afectan. 

Dicho encuentro contó con la participación de FIU no solo a nivel organizativo sino también aportando 
conocimiento asistiendo al evento como ponentes. 
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3.1.3 XIV Edición del Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano 
2018-2019 del CIDEU 

En el marco de la XIV Edición del Programa de 
Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano 
2018-2019, el CIDEU ha llevado a cabo el seminario 
presencial de cierre del 9 al 12 de septiembre de 
2019, en la ciudad de Culiacán, México. La FIU ha 
colaborado en este seminario de la mano de su 
Presidente, Pau Avellaneda, quien ha impartido un 
taller de movilidad sostenible y segura y una 
conferencia titulada ‘Culiacán, ¿hacia una movilidad 
urbana sostenible?’. 

Dicha colaboración se enmarca en un proceso de 
estrechamiento de relaciones entre ambas 
instituciones. El CIDEU (Centro Iberoamericano de 
Desarrollo Estratégico Urbano) es una asociación de 
ciudades iberoamericanas integrada 
por 152 miembros: 124 ciudades, 26 instituciones 
colaboradoras y 2 miembros de honor. CIDEU tiene 
por finalidad promover la manera estratégica de 
pensar en los procesos de diseño y gestión de 
proyectos urbanos para lograr el desarrollo 
sostenible de las ciudades. 

 

 

3.1.4 XIV Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y 
Agrimensoras (EIMIAA) 

Del 5 al 8 de septiembre se celebró en La 
Habana el Encuentro Iberoamericano de 
Mujeres Ingenieras, Arquitectas y 
Agrimensores (EIMIAA) el cual contó con el 
apoyo de la UNAICC (miembro de FIU) y, 
especialmente, con la presencia de Gina Rey, 
miembro de la UNAICC y representante de 
FIU en este evento. 

Dicho encuentro coincidió con el 25 
aniversario de este tipo de eventos los 
cuales han permitido el intercambio y 
acercamiento de las mujeres profesionales   

de Iberoamérica, la posibilidad de intercambiar temas técnicos y soluciones de aplicación generalizadas y 
viables, el aumento de la participación de las mujeres en los diferentes gremios y una reconsideración del papel 
de la mujer ante los retos actuales y su contribución al desarrollo social de nuestros pueblos. El próximo 
Encuentro se celebrará en Perú en 2020. 
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En el marco del nuevo Plan Estratégico de FIU 2019-2022, en el que se promueve la feminización de la 
Federación, ambas instituciones, EIMIAA y FIU, están trabajando para establecer un convenio de colaboración 
mutua que sea beneficioso para ambas instituciones y sus respectiv@s soci@s. 

 

3.1.5 UTC (Guatemala) 

Juntamente con Apoyo Urbano y Fab’Lab Metrópolis Colaborativas 
América Central 2050, en el mes de noviembre, se desarrolló 
un Urban Thinkers Campus (UTC) en la Ciudad de Guatemala. El 
objetivo fue desarrollar estrategias trasversales y una hoja de ruta para 
promover la gobernanza y la acción a escala metropolitana compatibles 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El UTC contó con expertos 
de varios países de la zona y la participación de representantes de 
todos los sectores sociales implicados en este proceso. 

 

 

3.1.6 OTRAS ACCIONES DESTACABLES 

 

• FIU APRUEBA SU PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022 

En Asamblea extraordinaria celebrada el pasado 30 de septiembre de 2019 se aprobó el Plan Estratégico 2019-
2022. Dicho Plan nace con el objetivo de disponer de un documento de referencia que marque las directrices 
de la gestión de la FIU a medio plazo. Este Plan 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. 

Las estrategias y actuaciones recogidas en este documento buscan el fortalecimiento de FIU y de las 
asociaciones miembros para que puedan seguir contribuyendo a cumplir con dicha misión, y están basadas en 
los valores de la eficacia, transparencia y austeridad. 

Objetivos específicos 

– Consolidación como actor activo internacional 

– Fortalecimiento de la comunidad FIU 

– Transparencia interna 

– Horizontalidad 
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En este sentido, las principales líneas estratégicas definidas en el Plan son: 

1. Fortalecimiento de la comunidad FIU 

4. Rejuvenecer y feminizar la federación 

5. Consolidación y ampliación de las relaciones con instituciones y organizaciones externas 

7. Abrir la Federación a nuevos colectivos y asociaciones de urbanistas 

8. Crear y consolidar grupos de trabajo temáticos estables 

12. Mejora de la visibilidad externa (e interna) de FIU 

Se trata, asimismo, de un documento abierto sujeto a revisión permanente y evolutivo en función de las nuevas 
necesidades u objetivos que se planteen en el seno de la Federación. 

 

• CIVITIC SE INCORPORA A FIU  

En Asamblea extraordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2019 se aprobó la incorporación de CIVITIC a la 
Federación Iberoamericana de Urbanistas como miembro de pleno derecho. 

CIVITIC es la Red Universitaria de Estudios Urbanos de Ecuador, creada a partir del evento Hábitat 3 Alternativo, 
realizado en Quito en octubre de 2016, que convocó a un grupo de especialistas en el ámbito urbano, quienes 
vieron la necesidad de crear, coordinar y articular espacios alternativos de diálogo antes, durante y después 
del Hábitat III Oficial. En este marco, CIVITIC se ha propuesto debatir, reflexionar e investigar sobre cuestiones 
urbanas en Ecuador, desde una perspectiva inter/transdiciplinaria (arquitectura, sociología, política, 
antropología, economía, entre otras) y comparativa. 

Página web: https://www.flacso.edu.ec/civitic/inicio/evento.flacso 

El representante de CIVITIC en la FIU será Jaime Fabián Erazo Espinosa. 

 

 

• FIU SE UNE A LA RED DE CIUDADES LATINOAMERICANAS DE LUSKIN UCLA 

La FIU en su interés permanente por buscar espacios de colaboración con redes académicas que permitan 
fomentar desde la óptica del urbanismo y de la planificación, la transformación de la sociedad en torno de los 
principios del derecho a la ciudad, se une a la Red de Ciudades Latinoamericanas de UCLA Luskin. 

La misión de la Iniciativa de Ciudades Latinoamericanas de Luskin de UCLA es desarrollar y profundizar las 
redes de conocimiento entre estudiantes, educadores y profesionales en el campo de la planificación urbana y 
las políticas en América del Sur, Central y del Norte. En la actualidad, su visión abarca tres tipos de actividades: 

1) enseñanza y eventos públicos en UCLA y Casa de California en la Ciudad de México 

2) conectar y coordinar redes académicas y profesionales para mejorar la base de conocimientos en 
planificación urbana y políticas urbanas 
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3) Investigación individual de estudiantes y pasantías 

 

https://ciudades.luskin.ucla.edu/ 

 

• PARTICIPACIÓN DE FIU EN EL CONSORCIO EUROPEO ENECRI  

Después de la experiencia de 2017, FIU ha participado en otro consorcio europeo, liderado por 
el AIT Austrian Institute of Technology GmbH y con 11 socios europeos y 7 en la zona del Caribe y América 
Latina. El consorcio presentó el proyecto  “ENECRI - ENHANCED ECOSYSTEMS THROUGH NATURE-BASED 
SOLUTIONS FOR RESILIENT AND INCLUSIVE CITIES IN EU AND CELAC COUNTRIES” a la 
convocatoria Horizon 2020 de la Unión Europea. Después de pasar varias fases de selección, la solicitud al final 
no tuvo éxito, aunque los miembros del consorcio han acorado seguir trabajando juntos para presentar nuevas 
solicitudes en el futuro.   

 

3.2 AETU (España) 

 

La Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU) es una 
Asociación de ámbito estatal, de carácter multidisciplinar, es decir 
abierta a arquitectos, ingenieros, abogados, geógrafos, sociólogos, 
economistas, etc., que se han especializado en la materia urbanística, 
con el objetivo de servir de cauce a las inquietudes en esta materia y 
suscitar el estudio y debate de las cuestiones de actualidad. 

3.2.1 ‘Jornadas para socios’ y Seminario ‘La Nueva Agenda Urbana: experiencias 
europeas’ 

Continuando con una larga tradición, en mayo de 2019 AETU organizó sus ‘Jornadas para Socios’, esta vez en 
la ciudad de Madrid. En el marco de las Jornadas se celebró el Seminario "La Nueva Agenda Urbana: 
experiencias europeas” en la que se presentaron distintas ponencias sobre la Agenda Urbana Española y sobre 
el Plan de Acción de la Agenda Urbana Europea. 

El Seminario fue organizado conjuntamente por AETU, el ECTP-CEU y el INAP. 
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Más información en: 

https://aetu.es/events/es-jornada-u201cla-nueva-agenda-urbana-experiencias-europeasu201d-y-asamblea-
general-de-socios-aetu-2019-u2013-madrid-10-y-11-de-mayo-de-20110/ 

 

3.2.2 Jornada ‘El problema de la vivienda. Tres estrategias: Barcelona, Madrid y País 
Vasco’ 

El 15 de marzo, AETU organizó en Barcelona un debate sobre el problema de la vivienda en España. El problema 
de la vivienda se convertido en una cuestión de puesta en práctica del derecho a la vivienda. Las dificultades 
de acceso han dejado de afectar únicamente a los sectores de población más desfavorecidos para incidir en 
otras muchas capas, tales como la gente joven, la población mayor, aquellos con dificultades de movilidad o, 
simplemente, aquellos que han visto menguar sus ingresos. La economía de mercado ha pervertido el sistema, 
convirtiendo la vivienda en un bien económico por encima de su valor de uso, de su servicio como residencia 
y cobijo de la población. 

Para comentar esta situación y reflexionar sobre el problema y el derecho a la vivienda, en esta jornada, se 
invitó a cinco expertos para debatir sobre tres estrategias planteadas en una autonomía y en dos grandes 
ciudades: la política de vivienda seguida por el gobierno del País Vasco desde hace varios años y las políticas 
de reserva y promoción de vivienda de las dos grandes metrópolis españolas, Madrid y Barcelona. La reflexión 
realizada en el marco de este evento sirvió para vislumbrar nuevas perspectivas y encontrar soluciones que 
superen las dificultades de los calendarios electorales y ofrezcan alternativas a las generaciones venideras. 

Más información en: 

https://aetu.es/events/es-el-problema-de-la-vivienda-tres-estrategias-barcelona-madrid-y-pau00cds-vasco/ 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=tR3CtaSP_DI&feature=youtu.be 
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3.3 ASIMUS 

 ASIMUS, Asociación Iberoamericana para la Movilidad Urbana 
Sostenible, es un espacio de debate abierto, sin ánimo de lucro, con 
una visión interactiva y crítica de la movilidad actual en los países 
iberoamericanos.  

ASIMUS busca propiciar un espacio de divulgación e intercambio de 
opiniones y propuestas a favor del ciudadano y su medio ambiente, 
que favorezca la comunicación académica, técnica y de investigación a 
escala local e internacional. 

 

3.3.1 V EIMUS, Encuentro Iberoamericano de Movilidad Urbana Sostenible 

Los días 7 a 9 de mayo de 2019 se celebró en Sao Caetano do Sul, Brasil, el V EIMUS – Encuentro 
Iberoamericano de Movilidad Urbana Sostenible organizado por ASIMUS y el Centro Regional de Cooperación 
en Educación Superior (CRECES). 

El objetivo de este encuentro fue promover el debate sobre aspectos importantes para las ciudades 
contemporáneas, como los medios de transporte sostenibles e inclusivos, el uso de combustibles renovables 
y la producción de políticas públicas que busquen la equidad, el bien común y la participación social en esas 
decisiones. 

En el marco del evento, que se desarrolló en las instalaciones de la Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul, se presentaron una quincena de ponencias de gran nivel técnico y académico realizadas por ponentes de 
distintos países de América Latina y Europa, principalmente de Brasil, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, 
Colombia, Paraguay, España, Portugal y Reino Unido. 

El evento tuvo una importante repercusión política, ciudadana, académica y mediática con la participación de 
autoridades gubernamentales del Estado de Sâo Paulo y del municipio de Sâo Caetano do Sul, asociaciones de 
la sociedad civil, profesorado y alumnado de la Universidade Municipal de São Caetano do Sul y la aparición 
en los principales medios de comunicación de la ciudad y el Estado. 

Más información en: 

https://asimuseimus.wordpress.com/2018/11/16/presentacion-del-v-eimus-de/ 

http://www.iesalc.unesco.org/2019/06/17/creces-brasil-lleva-a-cabo-el-v-encuentro-iberoamericano-de-
movilidad-urbana-sostenible-eimus/ 
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3.3.2 Videoconferencias 

Una de las actividades más destacadas históricamente de ASIMUS han sido las videoconferencias, y este año 
no ha sido diferente. A lo largo del año 2019 se han celebrado las siguientes videoconferencias: 

- ‘Estrategia general de reducción de la accidentalidad viaria en las ciudades latinoamericanas’ a cargo de 
Anna Ferrer (https://www.youtube.com/watch?v=vHDHA-S2KdQ) [7 marzo 2019] 

- ‘Oportunidades para una movilidad ferroviaria metropolitana de futuro’, a cargo de Markel Cormenzana 
(https://www.youtube.com/watch?v=XH8NuuVGqa0) [2 mayo 2019] 

- ‘Principios de funcionamiento del vehículo autónomo’, a cargo de Mar Baleta 
(https://www.youtube.com/watch?v=lgIzL7ipMFk) [4 julio 2019] 

 

   

 

3.3.3 Base de datos ‘El transporte público en Iberoamérica’ 

Uno de los proyectos que ASIMUS ha puesto en marcha durante el año 2019 ha sido la elaboración de una 
base de datos sobre el transporte público en Iberoamérica. Para ello se ha realizado una campaña de recogida 
de datos sobre los sistemas de transporte de distintas ciudades con el objeto de realizar un análisis comparativo 
y facilitar la toma de decisiones en esta materia. 

Hasta la fecha se han recopilado datos de 17 ciudades y se prevé que se publiquen los datos recogidos en 
abril de 2020. 
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3.4 ASOCIACIÓN DE PLANIFICADORES URBANO-TERRITORIALES DE  

     GUATEMALA – Creamos Guate (Guatemala) 

 

La Asociación de Planificadores Urbano Territoriales de 
Guatemala -Creamos Guate- es una asociación de profesionales 
expertos en distintas áreas del urbanismo, la planificación y el 
ordenamiento territorial.  

La Asociación ha colaborado juntamente con diversos 
organismos e instituciones en iniciativas que promueven el 
desarrollo territorial y contribuyen en la construcción de 
ciudades y territorios sostenibles que buscan mejorar e impulsar 
la calidad de vida de sus habitantes 

 

Como viene siendo habitual en los últimos años, Creamos Guate ha estado especialmente activo a lo largo de 
2019, 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 destacan la serie de Conferencias Mensuales realizadas a lo largo de todo el año, 
podemos destacar: la series de conferencias mensuales - 10 a lo largo del año -:  
 
 
Dinámicas del crecimiento urbano en 
Guatemala: hallazgos y tendencias 
 
por MsC. Arq. Ana Cecilia Zurita 

 
 
Reflexiones sobre la revitalización de los ríos 
urbanos minimización de efectos adverso 
mediante instrumentos de gestión urbana en 
Brasil 
 
por Matías Sugrañes Lacape 

 
 
Planes de Ordenamiento Territorial: 
lecciones aprendidas 
 
por Ing. Jean Roch Lebeau. 
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El sistema de vivienda social en Francia 
 
por Anastacia Muratet 

 
 
Resiliencia comunitaria en asentamientos de 
Guatemala. Caso de estudio Doraldina 2 
 
por María José Martínez 

 
 
Ecología urbana y principios de la 
criminología 
 
por Isabel Cifuentes 

 
 
Cambio climático: un imperativo en la 
planificación territorial 
 
por Karen Aguilar. 

 
 
Curadores Urbanos Internacionales (CUI) - 
Proyectos en el área de agua, desechos y 
energía: soluciones para crear comunidades 
autosostenibles 
 
por Katjia Gómez 
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Importancia del ordenamiento territorial para 
recuperación de KOBE tras el gran terremoto 
de 1995 
 
por Keneth Jacobs 

 
 
Vivienda urbana accesible 
 
por Gabriela Cruz 
 

 

 
CHARRETTE CON EXPERTOS: Estrategia y 
propuesta de intervenciones urbanas para 
mejorar la movilidad en el centro urbano de 
San Juan Comalapa, Guatemala 
 
por SINTAXIS CONSULTORES (STX 
Consultores) 

 
 
BIOPHILIC CITIES: Integración de la 
naturaleza en el diseño y planificación 
urbana 
 
por Jorge González 

 
 
Plan Maestro de Ordenamiento Territorial y 
Turístico para las Comunidades del Litoral 
Pacífico: Municipio de Tiquisate Escuintla 
 
por Fernando Samayoa 
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3.4.2 III Encuentro de Urbanismo de Guatemala 
 
CREAMOS GUATE organizó el III Encuentro de Urbanismo de 
Guatemala. El tema central era Diálogos Urbanos 
Centroamericanos. En ocación del día mundial del Urbanismo se 
celebró junto a más de 180 personas quienes asistieron a 
diversas conferencias, foros de discusión con diferentes actores 
del sector público, privado y demás disciplinas. Durante el 
encuentro se abordarón las tendencias urbanas en 
Centroamérica. 

 
 
 
 

3.5 FOROPOLIS 

 

Foropolis es una asociación de profesionales, estudiosos y organizaciones 
relacionados con la planificación y la gestión de la ciudad y del territorio orientada 
a promover la participación ciudadana incorporada a los procesos de elaboración, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la materia, los proyectos y 
las obras que los acompañan. 

Foropolis 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 Séptimo Congreso Nacional de Suelo Urbano 
 
El Séptimo Congreso Nacional de Suelo Urbano 
(CNSU) se llevó a cabo el 4 y 5 de abril del 2019 en 
la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. 
 
Desde 2005 el CNSU se desarrolla como un foro de 
convocatoria nacional al que asisten autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, organizaciones 
sociales, académicos y profesionistas con el fin de 
crear un espacio de intercambio y debate que 
promueva la construcción de propuestas de políticas 
nacionales que incidan en la ocupación y 
aprovechamiento del suelo y sus recursos, así como 
en la promoción de buenas prácticas por parte del 
gobierno y la sociedad. 
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En esta ocasión las mesas de trabajo estuvieron enfocadas a cuatro ejes principales: 
• Mesa 1. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible 

• Mesa 2. Financiamiento para la adquisición de suelo 

• Mesa 3. Gestión de suelo 

• Mesa 4. Diseño institucional y gobernanza 

 

 
 

3.5.2 Libro del III Congreso Iberoamericano de Suelo Urbano (CISU) 

El III Congreso Iberoamericano de Suelo Urbano (CISU) fue organizado por el Comité Permanente de estos 
congresos, del cual forma parte la FIU, en Curitiba, Brasil en 2018 gracias al apoyo de tres universidades: 
Universidade Federal do Paraná, Pontifícia Universidade Católica de Paraná y Universidade Positivo. Como 
producto de este congreso, se seleccionaron los mejores trabajos, se realizaron las evaluaciones pertinentes 
y los ajustes determinados por los dictaminadores y se conformó el libro: “El Suelo en la Nueva Agenda Urbana. 
Algunas experiencias latinoamericanas”. Al haberse cumplido con la normatividad editorial de El Colegio 
Mexiquense, sede de las coordinaciones general y científica del CISU, se hará entrega a su Comité Editorial la 
última semana de febrero a fin de proceder a su publicación. 

A continuación, se puede ver el índice del libro antes de su edición: 
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3.6 SOCIEDADE BRASILEIRA DE URBANISMO (SBU) 

 

 

A Sociedade Brasileira de Urbanismo (SBU) é uma Associação 

Civil que tem com o objetivo de ser um foro de discussão e 

compartilhamento de questões relacionadas à cidade e ao 

urbanismo. Tambem objetiva promover o desenvolvimento e 

consolidação do urbanismo no Brasil enquanto campo científico 

e profissional autônomo, porém interdisciplinar, dialogando 

com outras áreas que também atuam e discutem sobre as 

questões urbanas. 

 

3.6.1 Palestra: Participaçâo popular no planejamento urbano contemporâneo 

Foi realizada no día 23/08/2019 a palestra "Participação popular no planejamento urbano contemporâneo" na 

Universidade do Estado da Bahia e contou com a presença de estudantes e profesores e egressos do curso 

de Urbanismo que debateram com os palestrantes Eurípedes de Oliveira e Gilmar Santos sobre o tema. 

Eurípedes trouxe a experiencia de participação e a inserção das questões climáticas na construção do Plano 

Diretor de Goiânia do qual fez parte. 
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Gilmar Santos, representante da Cáritas, destacou suas experiências com os movimentos sociais e a 
participação popular em trabalhos desenvueltos em comunidades quilombolas. 
 

  
 
 

3.6.2 SEMUR – 13º Semana de Urbanismo 

A Semana de Urbanismo (SEMUR) é um evento de caráter académico e natureza extensionista, que promove 
discussões e reflexões sobre as diversas problemáticas inseridas no meio urbano com uma linguagem 
interdisciplinar envolvendo as áreas das humanidades e das ciencias sociais aplicadas. Acontece regularmente 
em ciclo anual no mês de novembro, para a celebração do día Internacional do Urbanista sendo ese celebrado 
no día 08 de novembro. 

O evento em 2019 tem como principal tema: “Os rumos da cidade – Por novas utopias urbanas”; distribuindo-
se em três eixos temáticos: “Autonomía popular e poder local”; “Labor e a produção do espaço urbano”; 
“Inclusão e justiça social”. As discussões serão desdobradas durante os 05 dias de evento, com a conferencia 
de abertura sendo realizada pela noite e as mesas de debate serão distribuídas nos demais días concentrando-
se no turno matutino. 
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3.6.3 Evento “A cidade como metáfora” 
 
 

Tendo sua 1° edição em 2019, o evento buscou a 

través da compreensão contemporânea do conceito 
de arte a ferramenta metodológica, partindo do 

principio que o urbano somente poderá ser 
apreendido à medida que nós experimentamos e 

vivenciamos o cotidiano citadino. 

 
 

 

3.7 CIVITIC - Red Universitaria de Estudios Urbanos del Ecuador 

 

CIVITIC es la Red Universitaria de Estudios Urbanos de Ecuador, creada 
a partir del evento Hábitat 3 Alternativo, realizado en Quito en octubre 
de 2016. CIVITIC tiene como objetivo debatir, reflexionar e investigar 
sobre cuestiones urbanas en Ecuador, desde una perspectiva 
inter/transdiciplinaria (arquitectura, sociología, política, antropología, 
economía, entre otras) y comparativa. 

El nombre de la red nació de la idea de integrar la palabra Civitas, que 
da cuenta de la ciudadanía como fuente de derechos y deberes en 
torno a la ciudad, y Tics, que concibe a las tecnologías de información 
y comunicación como herramientas necesarias para producir 
conocimiento en red. 

CIVITIC se ha incorporado a la FIU este mismo año. En el marco de colaboración institucional entre ambas 
entidades durante 2019 se realizaron dos eventos de marcada relevancia nacional e internacional. 

 

3.7.1 Seminario Internacional ‘Capitales Latinoamericanas: autonomía y desarrollo’ 

El proceso de construcción del Estatuto de Autonomía 
del Distrito Metropolitano de Quito (EADMQ) empezó 
con la realización de este Seminario. No es de extrañar 
que uno de los actores cuya contribución resultaba 
insoslayable dentro de este proceso era la academia, 
particularmente para encuadrar el derrotero de los 
diálogos ampliados que se siguen desarrollando en el 
seno de los Consejos Consultivos del EADMQ y en los 
diferentes espacios de diálogo ciudadano. 

 



  Memoria FIU 2019 

  30 

En este sentido, se vio de mucha utilidad establecer un espacio de análisis de los procesos autonómicos que 
han atravesado otras capitales de la región, desde una perspectiva de política urbana comparada, y así 
establecer necesarios nexos entre el estado del arte de los temas urbanos en América Latina, y la agenda 
política, social y comunitaria. 

Así, el 22 y 23 de agosto de 2019, FLACSO Ecuador fue sede del Seminario Internacional ‘Capitales 
Latinoamericanas: Autonomía y Desarrollo’, evento para el que se inscribieron más de quinientas personas y 
que convocó presencialmente al Alcalde y Vicealcaldes de Quito, a varios Concejales de la ciudad, a 17 expertos 
académicos con amplia trayectoria en temáticas urbanas, y representantes de la sociedad civil, público 
interesado y, además, otras tantas personas que, de manera virtual, se conectaron al Seminario desde la 
Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el Colegio de Arquitectos del 
Ecuador, UrbanaData y desde otras instituciones de la Red CIVITIC. 

 

3.7.2 III Congreso Ecuatoriano de Estudios de la Ciudad 

CIVITIC es la Red Universitaria de Estudios Urbanos del Ecuador. Fue creada a partir del evento Hábitat 3 
Alternativo, realizado en Quito en octubre de 2016, que convocó a un grupo de especialistas en el ámbito 
urbano quienes vieron la necesidad de coordinar y articular espacios de diálogo antes, durante y después del 
encuentro de Naciones Unidas Hábitat III. En este marco, CIVITIC se ha propuesto debatir, reflexionar e 
investigar, de manera permanente, las cuestiones urbanas en el Ecuador, desde una perspectiva 
inter/transdiciplinaria y comparativa. 

Dentro de sus líneas de trabajo CIVITIC organiza un 
congreso anual. En noviembre de 2019, con una activa 
colaboración de la Universidad Nacional de Loja, la 
Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad 
Internacional del Ecuador (sede Loja), se realizó en 
esta importante urbe del límite sur del país, el III 
Congreso Ecuatoriano de Estudios de la Ciudad.  

Durante dos días, más de quinientos investigadores, 
docentes y estudiantes universitarios de pre y 
postgrado presentaron sus ponencias y charlas 
alrededor de cuatro ejes temáticos: urbanización 
transfronteriza, ciudad de la información, paisaje y 
memoria, y ciudades intermedias. Cada eje contó con 
una conferencia magistral, una clase de conceptos, un 
foro y entre cuatro o cinco mesas temáticas. 

Paralelamente se realizaron varias actividades de la 
red: un ciclo de cine, presentación de libros con la 
presencia de sus autores, entre otras actividades del 
colectivo Ciudades Reveladas. El tercer día del 
congreso se reservó para realizar un recorrido por la 
ciudad, guiado por los técnicos y profesionales del 
Municipio. El IV Congreso de la red se realizará en el 
segundo semestre de 2020, en la Universidad 
Regional Amazónica Ikiam, localizada en la localidad 
de Muyuna, en la amazonía ecuatoriana. 
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3.8 CEPLAG (Bolivia) 

 

El Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG) es un centro dirigido a elaborar 
investigaciones sobre bases científicas y técnicas, dotado de coherencia interna, 
donde el fundamento teórico, técnico y el proceso de diseño son una unidad lógica 
y consistente. El Centro profundiza la interpretación de los hechos económicos, 
espaciales, políticos y sociales, de tal modo de ejercer una constante reflexión crítica 
que apoye la práctica de la investigación y las propuestas de acción, a través de 
procesos de investigación participativos. 

A lo largo del año 2019 CEPLAG ha realizado distintas actividades dignas de reseñar. A continuación se citan 
las que se considera más relevantes. 

 

3.8.1 Proyecto “Encuesta Nacional sobre Migraciones Internacionales y Remesas” 
(ENMIR) 

Llevada a cabo en las ciudades de La Paz y El Alto impulsado por la Fundación ESPERANZA, Comisión Andina 
de Juristas, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, recibió el financiamiento de la 
Unión Europea. Se han realizado similares esfuerzos en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. La base de datos 
está disponible para la elaboración de artículos y documentos científicos. 

 

3.8.2 Proyecto “Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible para el Área 
Metropolitana de Cochabamba” 

Transporte y género en Cochabamba, BID-CEPLAG. A través de una combinación de métodos cuantitativos y 
cualitativos se han estudiado las necesidades de hombres y mujeres en cuanto a movilidad y accesibilidad 
entendiendo que ésta es vital para mejorar el transporte público en Cochabamba. Financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la ALG-TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE & LOGISTICS EUROPRAXIS. 

 

 

3.9 POSTCARCITY 

 

POSTCARCITY es una iniciativa de la Federación Iberoamericana de 
Urbanistas (FIU) con el apoyo del European Council of Town Planners y 
la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, cuyo objetivo es avanzar 
hacia ciudades diseñadas entorno a las personas y no al 
transporte motorizado privado, a través del urbanismo y la planificación 
de la movilidad más sostenibles. Se construye en torno a dos 
pilares: un espacio de reflexión y estudios y un centro de 
documentación y recursos. 

 

 

2019 ha sido el segundo año de vida de esta iniciativa, durante el cual se ha desarrollado diferentes proyectos 
y actividades para promocionar la movilidad urbana sostenible.  
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3.9.1 Proyecto Caminos Escolares: Ganando Autonomía  
 
Este proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, tenía 
como objetivo trabajar las cuestiones de la autonomía infantil 
relacionadas con el uso de los caminos escolares. Contamos con 
el apoyo técnico del Centro de Salud Comunitaria ProCC-
Marie Langer, y se hizo cinco talleres en cuatro escuelas de la 
ciudad de Barcelona con las familias y personas responsables de 
los proyectos de Caminos Escolares. 

 
 

 

3.9.2 1ª Feria de Movilidad Sostenible del Vallès  
  

 

En calidad de asesores técnicos, PostCarCity estuvo 
implicado en la organización de esta Feria, la primera 
del Vallès, una zona con una larga tradición industrial en las 
afueras de Barcelona. Además, PostCarCity participó como 
ponente, con una intervención sobre ‘Cómo evitar los 
costes de la Car City’.  
 

 
  

 3.9.3 Materiales Docentes: La Calidad del Aire  
 
Siguiendo la línea de actividades enfocadas 
hacia la movilidad sostenible y las personas más 
jóvenes, en 2019 PostCarCity ha desarrollado 
un módulo docente dirigido a estudiantes de 3º 
y 4 º de ESO (15-16 años), que combina 
presentaciones sobre cuestiones básicas 
relacionadas con la calidad del aire y la 
movilidad, actividades prácticas y trabajo de 
campo.  El objetivo es presentar propuestas a 
las autoridades locales sobre cómo mejorar el 
entorno físico para así mejorar la calidad del aire 
y la salud de las personas del entorno escolar.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


