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PRESENTACIÓN
La cumbre Habitat III, ha fijado nuestro interés en el
2015 y con mayor fuerza lo hará previsiblemente en
el 2016.
La capacidad de incidencia y de transformación de la
sociedad por parte de Naciones Unidas, en concreto
de la agencia UN-HABITAT para los asentamientos humanos y de la cumbre Habitat y su agenda de recomendaciones es más bien limitada.
La ONU se caracteriza por su poca eficacia, en razón
de su pesadísima burocracia, pero fundamentalmente
por su propia esencia o razón de ser basada en la creación de consensos entre países.
Consenso que muchas veces es del todo inviable frente a concepciones radicalmente opuestas y cuyo único
resultado posible es el veto o la neutralización. Neutralización que comporta una frustrante inacción, pasividad e ineficacia.
Esta es la situación, sobre la que pocas esperanzas de
cambio se vislumbran. No obstante, a pesar de sus innegables carencias Naciones Unidas continúa siendo
la organización de máximo prestigio mundial. Por sus
objetivos de lucha por la paz y contra la desigualdad,
razón por la que aglutina a todos los países del planeta.
Relativizamos la cumbre mundial de Habitat III y las recomendaciones, la “Nueva Agenda Habitat III” que de
ella emanará. Pero queremos aprovechar, la capacidad
de convocatoria, de discusión y debate y por tanto de
diagnóstico que el evento provocará y que ya se deja
sentir.
Habitat III comporta la celebración de la convención
oficial de la cumbre de los asentamientos humanos
cada 20 años, que tiene la capacidad de hacer confluir
todas las ideas-actores, personas físicas y jurídicas, con
intereses en el tema.
La aportación de la FIU al Habitat III se ha focalizado
sobre dos líneas de trabajo que tradicionalmente han
centrado nuestro interés: los asentamientos precarios
y la movilidad urbana.

Son dos temas que encajan en la matriz de temas en
que Habitat III ha estructurado el debate.
1. Los asentamientos precarios, (AP)
Los AP son sin duda uno de los ejes clásicos de las
inquietudes de UN-HABITAT y núcleo troncal de las
cumbres Habitat, desde su primera edición en Vancouver en 1976.
En la actual tercera edición de la cumbre Habitat, este
tema se enmarca en el Issue paper 22. “Informal Settlements” dentro de la Policy Unit 10. “Housing Policies”
De acuerdo con la cada vez más decantada tradición
escolástica, no utilizamos el calificativo de “informal”
para designar a las áreas de la ciudad que en realidad
se distinguen por la vulnerabilidad en la que viven sus
habitantes. Es por ello que utilizamos la denominación
de Asentamientos Precarios (AP), como parte de la voluntad en centrar la atención en los problemas sustantivos más que sobre criterios formales.
En el reciente Urban Thinkers Campus (UTC), sobre
Vivienda, promovido por la World Urban Campaing,
WUC de UN-Habitat y organizado por FIU que desarrollamos el pasado mes de noviembre en Barcelona,
en relación a los AP se identificaron al menos cinco
tipos de asentamientos/vivienda con “falta de habitabilidad básica”: I) las bolsas de pobreza urbana, II)
los asentamientos periurbanos, III) los asentamientos
rurales (dispersos); IV) campamentos de emergencia, y
v) la situación de los sin techo.
Línea de Trabajo
El enfoque FIU para Habitat III se apoya sobre cuatro
ejes básicos que discutimos en el referido UTC de Barcelona y que van en la línea del documento de FIU
para el Habitat III, que estamos trabajando1.
La Vivienda como Derecho Humano
Las condiciones críticas que prevalecen en los barrios
marginales centrales son bajo la presión del mercado inmobiliario, frecuente utilizado por los gobiernos
para ejecutar desalojos por la fuerza.
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Ha sido esta y sigue siendo una práctica habitual a la
que nos oponemos.
Propugnamos el Derecho a la Vivienda como un derecho humano como ya se acordó en la anterior cumbre
de Hábitat II. Esto implica estándares mínimos tales
como tenencia segura (no necesariamente propiedad
privada), infraestructura; habitabilidad; accesibilidad,
integración urbana y adecuación cultural.
Producción Social del Habitat como eje de la
mejora de los AP
La intervención sobre los propios asentamientos sustentado en el protagonismo de los usuarios en base
a una actualización del mecanismo de la Producción
Social del Habitat (PSH), debe ser el patrón básico para
la mejora de los AP en los próximos años, para proporcionar habitabilidad básica a nivel urbano residencial.
Las reubicaciones deben ser una práctica excepcional
y siempre negociando con los habitantes, en términos
de elección de la localización, parcelación adecuada y
entrega gradual de infraestructura, etc.
Habitat Socialmente Producido (PSH), apoyado
por el Estado
Los habitantes de los barrios pobres son los más cualificados para liderar la mejora que de estos procesos
hacen los gobiernos, ya que cuentan con amplia experiencia. Ellos desarrollaron herramientas y estrategias eficaces para aplicar la actualización, dando importancia a los procesos junto con los productos. Pero
los procesos impulsados por la propia comunidad no
eximen a los gobiernos de la responsabilidad de apoyarlos plenamente. Los gobiernos deben aceptar los
procesos “de autogestión” respetar su legitimidad y
las necesidades de los habitantes/constructores.
Los gobiernos deben asumir su responsabilidad en la
regularización de la tenencia de tierras, la prestación
de asistencia técnica así como, cualquier tipo de ayuda
para la mejora de la vivienda y la promoción de la economía social en los asentamientos irregulares.
Academia y Sociedad Urbana
Por último, existe consenso en la importancia de mejorar y actualizar el conocimiento académico y profesional sobre los barrios marginales, así como la formación
de profesionales para trabajar eficientemente con las
comunidades, y en general, aumentar la conciencia
pública sobre la urgencia de mejorar las condiciones
del hábitat de los pobladores pobres en las ciudades
modernas.
Respecto este aspecto, FIU, como asociación de profesionales de los “asentamientos humanos”, nos sentimos especialmente identificados.
4

2. ESPACIO PÚBLICO-MOVILIDAD
También este binomio ha estado siempre en el ADN
de FIU. La voluntad de romper precisamente el binomio por el que los arquitectos urbanistas planifican la
ciudad y los ingenieros especialistas en movilidad distribuyen los flujos de personas y mercaderías.
En la ciudad, usos del suelo y movilidad están imbricados en una sola realidad. La intervención sobre la
ciudad ha de asumir la compacidad unitaria de ambos conceptos y ser capaz de comprender y actuar en
toda su complejidad unitaria sobre la ordenación de la
ciudad, específicamente sobre el espacio público, en
clave de movilidad urbana.
Línea de trabajo
De forma similar al tema de los Asentamientos Precarios, que hemos comentado, también en el ámbito de
Espacio Público-Movilidad se ha conformado un grupo
de trabajo de FIU, cara a Habitat III2.
Por otra parte, por encargo del Ayuntamiento de Barcelona, FIU en colaboración con UN-HABITAT está
organizando el Thematic Meeting (Habitat III) que se
celebrará el próximo mes de abril, sobre “El Derecho
a la Ciudad. Justicia Espacial y Movilidad”, en el que
Espacio Público y Movilidad son protagonistas.
Enfoque teórico
Las ciudades y metrópolis del planeta, en este inicio
de siglo, están organizadas sobre la lógica del vehículo
privado motorizado que marca e impone el funcionamiento y forma de las ciudades. Vivimos la era bajo el
imperio del automóvil.
Se trata de un fenómeno reciente, no llega a los 50
años y a pesar de su amplia difusión (1000 millones
de vehículos en el mundo, 750 millones de turismos),
no deja de ser una opción minoritaria. Un coche cada
10 habitantes.
Fenómeno breve, (50 años) y minoritario (1 de cada 10
habitantes), pero de un impacto brutal sobre nuestra
viejas y frágiles ciudades, que existía muchos siglos antes de la aparición del coche.
Los efectos de este extraordinario invento, de innegables alicientes a nivel individual, es en las ciudades
desde la óptica colectiva nefasto.
El coche provoca cada año 1,5 millones de accidentes de tráfico mortales y 15 millones de inválidos por
vida; Provoca el 25% de la emisión mundial de CO2,
de aciago efecto invernadero y cambio climático; Es
responsable cada año de la muerte prematura de 4
millones de personas debido a la contaminación del
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aire y consume el 30% de la energía del planeta en
forma de carburantes fósiles.
Por otra parte, mientras el hombre es capaz de ir a
la luna y volar de punta a punta del planeta en unas
pocas horas, en cambio la movilidad de las ciudades
y metrópolis del universo es cada día más lenta y más
congestionada, provocando según Naciones Unidas
pérdidas que van del 1% del PIB en USA al 10% en
Perú.
La ciudad dispersa i difusa, el funesto sprawl, la severa
desigualdad, el fraccionamiento, la segregación espacial, la exclusión social, no de manera exclusiva, pero
de forma mayoritaria son lacras urbanas que emanan
de la cultura del automóvil, como medio colectivo de
movilidad urbana.
Los únicos beneficiados de este absurdo e injusto modelo urbano, (aproximadamente la mitad de la población mundial vive en ciudades), son la industria del
automóvil y del petróleo, el lobby más potente del
planeta.
A excepción de algunas pocas ciudades de países europeos, que desde hace años practican con espectaculares resultados la política de potenciación de los modos
seguros, higiénicos y eficaces de movilidad urbana a
favor del ciudadano, a pie, en bici y en transporte público y de contención del vehículo privado motorizado.
En la inmensa mayoría de las ciudades y metrópolis
del planeta el protagonismo dominante del coche es
generalizado y abrumador.
Habitat III debería suponer un hito para comenzar a
invertir este insostenible y desigual modelo urbano.
No se trata de eliminar el coche en las ciudades, pero
si contenerlo y subordinarlo a los otros modos de movilidad urbana. A pie, en bici y en transporte público.
Enero de 2016
Lluís Brau
Presidente de FIU
. En torno de los asentamientos Precarios, AP hemos constituido un
grupo de trabajo coordinado por Antonio Azuela, vicepresidente de FIU,
(FOROPOLIS) México y por Gina Rey, vocal de la Comisión Ejecutiva de
FIU (UNAICC). En este grupo de trabajo se han apuntado hasta cuarenta
socios de los diversos territorios de Iberoamérica.

1

. El grupo está coordinado por Manel Ferri (ASIMUS) y por John Etherington (AETU) agrupando una trentena de profesionales de los diferentes
países de Sudamérica, España y Portugal.

2
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1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
1.1 ¿QUÉ ES LA FIU?
La Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU) se
constituyó en octubre de 2010 durante la celebración
del XIV Congreso Iberoamericano de Urbanismo en
Santa Cruz de Tenerife, sobre la base del Protocolo
de Rio de Janeiro que suscribimos 21 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto
Rico, Uruguay, Republica Dominicana y Venezuela.
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, la reducción de la pobreza y de
la desigualdad, la exclusión y la segregación espacial.

1.2 ASOCIACIONES QUE INTEGRAN LA FIU
La Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU)
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.
Conforman la FIU a través de sus respectivas ASOCIACIONES nacionales de urbanistas:
ARGENTINA
Sociedad Argentina de Planificacion
Territorial, saplat*
BRASIL
SOCIEDADE BRASILEIRA DE URBANISMO, SBU

CHILE
ASOCIACIÓN CHILENA DE URBANISTAS, ACHU
COLOMBIA
ASOCIACION COLOMBIANA URBANISTAS*
COSTA RICA
ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE URBANISMO,
ACUT*
CUBA
UNIÓN NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS
DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBA, UNAICC
ECUADOR
ASOCIACION DE URBANISTAS ECUATORIANOS*
EL SALVADOR
UNION URBANISTAS SALVADOREÑOS*
ESPAÑA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS URBANISTAS,
AETU
GUATEMALA
ASOCIACIÓN DE PLANIFICADORES URBANO-TERRITORIALES DE GUATEMALA, APUTG
MÉXICO
FOROPOLIS
PARAGUAY
CORPORACIÓN REGIÓN METROPOLITANA ASUNCIÓN, CORPORACIÓN REMA
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
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URUGUAY
UNIÓN URBANISTAS URUGUAY, UUU*
VENEZUELA
SOCIEDAD VENEZOLANA DE URBANISTAS, SVU
IBEROAMÉRICA
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA PARA LA
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, ASIMUS
*Asociaciones pendientes de su inscripción en registro
El resto de países fundadores de la FIU (firmantes del
protocolo de Río), BOLÍVIA, DOMINICANA, NICARAGUA y PANAMÁ, no disponen todavía una asociación
nacional de urbanistas.

1.3 REGULACIÓN SOCIOS INDIVIDUALES
En la Asamblea ordinaria de febrero de 2014 se procedió a la modificación-adaptación de los estatutos de
la Federación creándose la figura transitoria de Socios
individuales.
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 y mientras esta situación perdura se admite la afiliación a la FIU a título individual.
El objetivo es el de mantener las relaciones y vínculo
con los profesionales de países firmantes del protocolo
de Rio de Janeiro, hito fundacional de la Federación
Iberoamericana de Urbanistas, pero que no disponen
de asociación nacional de urbanistas integrada a la
FIU.
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1.4 ORGANIZACIÓN
1.4.1 Los órganos de gobierno de la FIU
La Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU) se
rige por los Estatutos aprobados en la asamblea fundacional de Medellín de 14-12-2012 y su posterior
modificación en la asamblea ordinaria por videoconferencia de 24-02-2014.
La Inscripción de la Federación Iberoamericana de Urbanistas en el registro de Asociaciones del Ministerio
del Interior de España es del 15 de julio de 2013.
La Asamblea General es el órgano supremo de 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 de la FIU son
estatutariamente voluntarios no remunerados.
Actualmente la Comisión Ejecutiva, CE, está formada
por:
• LLUÍS BRAU, Presidente
Arquitecto por la UPC de Barcelona. Diploma en Town
Planning de la Architectural Association School (Londres), Premio Nacional Urbanismo, Ministerio Obras
Públicas y Urbanismo España 1980 y 1985. Planes,
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proyectos, informes urbanísticos en España, Cuba,
México, Palestina, Angola y Tanzania. Profesor del
Master Urbanismo de la UPC y Generalitat de Catalunya. Delegado español en el Consejo Europeo de
Urbanistas (ECTP-CEU). Representante del Consejo
Europeo de Urbanistas, (ECTP-CEU) en UN-HABITAT.
• ANTONIO AZUELA, Vicepresidente
Mexicano, abogado por la Universidad Iberoamericana,
maestro en Derecho por la Universidad de Warwick,
Inglaterra y doctor en Sociología por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Desde fines de los
años setenta se dedica a la investigación académica de
cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva
de la sociología del derecho. Fungió como Procurador
Federal de Protección al Ambiente del Gobierno
Mexicano entre 1994 y 2000. Desde ese año se
reincorporó al Instituto de Investigaciones Sociales de
la UNAM.
• PEDRO GUIMARÃES, Vicepresidente
Português, arquitecto en la Escola Superior de Belas
Artes de Lisboa y Postgraduado en “Direito do Planeamento do Território, Urbanismo e Ambiente” en la
Faculdade de Direito de Coimbra. Consultor Urbanista
conjuntamente com o arq. Carlos Carvalho Dias, das
Câmaras Municipais de Caminha, Melgaço, Monçao,
Ponte de Lima, Ponte da Barca, Póvoa de Varzim e
Chaves, de 1982 até 1999. Assessor para o Urbanismo
do Presidente da Câmara Municipal do Porto de 2002
até 2006. Presidente da AUP – Associaçao dos Urbanistas Portugueses.
• PAU AVELLANEDA, Secretario
Dr. Geógrafo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Experiencia profesional como académico
y consultor privado. Profesor asociado e investigador
de la UAB. Áreas de interés y especialización: Ciudad
informal; Movilidad, pobreza y exclusión social; Colectivos vulnerables de la movilidad; Movilidad e infancia;
Movilidad segura; Espacio público y movilidad. Ha publicado libros, artículos y dictado conferencias sobre
estas materias. Vicepresidente de ASIMUS (Asociación
Iberoamericana para la Movilidad Urbana Sostenible).
Miembro activo del Grupo de trabajo de Infancia y
Movilidad del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental, España).
• TONI RENALÍAS, Tesorero
Español. Arquitecto Urbanista por la Escuela de Barcelona. Funcionario de Carrera de la Administración
Local. Director adscrito a Presidencia del Instituto Metropolitano del Suelo de Barcelona (IMPSOL), de la
Entidad Metropolitana del Medio Ambiente de Barcelona (EMSHTR) y de los Ayuntamientos de Barcelona,
Cerdanyola del Vallés, Cornellá de Llobregat y L’Hospitalet de Llobregat.

• VÍCTOR RAMÍREZ, Vocal
Mexicano, Licenciado en Derecho por la Universidad
Iberoamericana, con estudios en ciencias políticas y
administración pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Presidente del Consejo Directivo
de FOROPOLIS. Experiencia profesional, como servidor
público, consultor privado y académico, da cuenta de
más de 30 años dedicados a temas de desarrollo urbano, la vivienda y el medio ambiente. Actualmente
es Director General de Grupo de Consultoria Corporativa, S.C.
• FAGNER DANTAS, Vocal
Brasileiro. Bacharel em Urbanismo (UNEB/2001). Bacharel em Direito (UFBA/2007). Mestre em Administração Pública (UFBA/2012). Chefe do Setor de Planejamento Urbano de Salvador – Bahia. Presidente
da Sociedade Brasileira de Urbanismo (2014-2015).
Membro do Conselho Editorial de Revista Urbano
(Universidad del Bio-Bio – Chile). Consultor e articulista nas áreas de planejamento urbano, direito urbanistico, administração pública e gestão participativa.
• GINA REY, Vocal
Gina Rey es arquitecta urbanista, Doctora en Ciencias
Técnicas, Máster en Ordenamiento Territorial y Urbanismo, profesora de urbanismo e nvestigadora de la
Facultad de Arquitectura del ISPJAE y del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana. Ha trabajado
los temas de planeamiento urbano y territorial, gestión urbana, hábitat precario, desarrollo comunitario
y local sustentables, valorización del patrimonio cultural. Dirigió el Plan Director de La Habana y el Grupo
para el Desarrollo Integral de la Capital. Es miembro
de las Comisión Nacional de Monumentos, Ha publicado: “El barrio de Colón, recalificación urbana y
desarrollo comunitario” y “Centro Habana: un futuro
sustentable”. Ha recibido entre otros reconocimientos
la Distinción por la Cultura Nacional, el Premio Nacional de la Cultura Comunitaria y la Distinción del Comité cubano de ONU- Habitat.
Asimismo, participan como asesores a la Junta Directiva los siguientes profesionales:
• ALFONSO IRACHETA
Arquitecto, Mphil y PhD en estudios y planeación urbana y regional. Ha publicado 9 libros y 145 artículos y
capítulos de libro, dictado más de mil conferencias en
México, Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia,
Chile, Cuba, Edimburgo, Ecuador, España, EEUU, El
Salvador, Francia, Hungría, Japón, Polonia, Penn, y ha
coordinado 137 estudios, proyectos y planes territoriales. Fundó y dirigió la primera escuela universitaria
de Planeación Urbana y Regional de México; fundó la
Oficina Mexicana de UN-Habitat, fue presidente de El
Colegio Mexiquense, A.C y fue miembro del Advisory
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Board of the Global Research Network on Human Settlements (Hs-Net) de UN-HABITAT. Forma parte del
Sistema Nacional de Investigadores, es Investigador
del Colegio Mexiquense, A.C y Director General de
Centro EURE

1.4.2 Secretaría

• RICARD PIÉ
Español. Dr. Arquitecto. Catedrático de Urbanismo y
Ordenación del Territorio Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC). Director de la Escuela de Arquitectura
del Vallès (UPC) y fundador de la Escuela de Arquitectura de Málaga (UMA). Director del Instituto interuniversitario “Habitat, Turismo, Territorio” (UPC-UMA).
Redactor de varios planes de ordenación urbana y redactor del Plan Metropolitano de Barcelona.“Premio
de Investigación en Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2010” por el Plan
de la Vivienda de Cataluña. Fue Director de Servicios
de Planeamiento del Ayuntamiento de Barcelona en
los años preparatorios de los Juegos Olímpicos (19891992). Ha publicado libros y artículos en revistas sobre
urbanismo y ordenación del territorio.

1.5 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

• ROBERTO EIBENSCHUTZ
Mexicano, arquitecto y maestro en urbanismo por la
UNAM con especialización en Holanda. Ha ocupado
puestos de dirección en el ámbito federal como en el
gobierno del Distrito Federal en áreas relativas al desarrollo urbano y la vivienda. Profesor/investigador en la
Universidad Autónoma Metropolitana donde ha ocupado diversos cargos de dirección académica, cuenta con numerosas publicaciones. Sus investigaciones
recientes se refieren al proceso social de la vivienda,
al mercado formal e informal del suelo, la expansión
habitacional periférica y la gestión metropolitana.

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

• PABLO MOLINA
Español. Abogado y técnico urbanista. Socio del despacho J&A Garrigues, S.L.P. Especialista en Derecho
Administrativo y Urbanístico. Miembro de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas y de la Agrupación Catalana de Técnicos Urbanistas. Habla inglés,
francés, español y catalán. Imparte regularmente programas de maestría y posgrados en diferentes universidades sobre materias relacionadas con el urbanismo.
Ejerce como asesor jurídico de FIU.
El Comité de Dirección está compuesto por:
• LLUÍS BRAU, Presidente
• PAU AVELLANEDA, Secretario y Coordinador
General
• TONI RENALÍAS, Tesorero
• ADAM BONNÍN, Comunicación
• HELENI MUNUJOS, Contenidos y diseño gráfico

La Secretaría, que lleva a cabo las tareas administrativas y de gestión necesarias para el funcionamiento
de la Federación, está a cargo de LOURDES MAYOR.

1.5.1 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 FIU, 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.
Se está promoviendo también un espacio de creación
de opinión y debate, desde y para los profesionales del
urbanismo. La URL de FIU es: www.fiurb.org
1.5.2 Corresponsales

1.5.3 Redes sociales
Para una difusión más amplia de las actividades de la
Federación y sus asociaciones así como para potenciar
la interacción entre sus socios o simpatizantes se han
configurado perfiles en las siguientes plataformas:
• Twitter: @fiurb
• Facebook: Federacióniberoamericanadeurbanistas
• LinkedIN: Federación Iberoamericana de Urbanistas
• Google+
Estos canales están pensados como una 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.
1.5.4 Red de contactos
Uno de los grandes valores añadidos que tiene y ofrece la Federación Iberoamericana de Urbanistas es la
posibilidad de difundir información a través de su extensa red de contactos en América Latina y Caribe.
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Al término de 2015 la FIU cuenta con una base de
datos de profesionales del urbanismo e instituciones
públicas y privadas relacionadas con este ámbito de
10.500 entradas.
La mayor parte de dichos contactos se encuentran en
el espacio iberoamericano y también europeo a través
de AETU (España) y AUP (Portugal) que pertenecen a
ambos ámbito. Se cuenta también, aunque en menor
proporción, con la referencia de profesionales e instituciones de otras regiones y continentes.

1.7 DIPLOMAS
Desde 2013 la FIU expide un diploma a todos y cada
uno de los socios de cada una de las asociaciones vinculadas a la Federación que acredita la pertenencia a
ésta.

A todos ellos se hace llegar periódicamente las Noticias de la FIU con la información más destacada relativa básicamente a los próximos eventos y actividades a
realizar ya sea por la propia FIU o de las asociaciones
federadas a la FIU.

1.6 CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL
TEJIDO ASOCIATIVO DE FIU
La Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU)
agrupa fundamentalmente asociaciones nacionales
de urbanistas. Durante el año 2015 se ha desarrollado una continuada tarea para mantener y fortalecer
los vínculos no solo de las propias asociaciones con
la FIU sino para potenciar y vigorizar la relación entre
ellas con el fin de aprovechar al máximo el potencial
que ello supone generando sinergias entre las distintas
asociaciones. Asimismo, se ha estimulado la creación
de organizaciones nacionales en aquellos países donde no las hay o la vinculación de éstas a la FIU en caso
de haberlas.

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA
DE URBANISTAS
Acreditación de socio urbanista
A favor de:

Barcelona, 1 de Enero de 2015

El Presidente
Lluís Brau López

FIU

El Secretario
Pau Avellaneda García

La presente acreditación responde al nivel de exigencia requerido estatutaria y reglamentariamente. Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016
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2. PARTICIPACIÓN DE FIU EN ORGANISMOS
DE ÁMBITO INTERNACIONAL
2.1 UN-HABITAT
Es la Agencia de Naciones Unidas dedicada a los Asentamientos Humanos. La FIU trabaja muy directamente
en relación con la Agencia UN-HABITAT, en concreto
para el ámbito Iberoamericano que le corresponde.
La FIU está registrada en el ECOSOC (Economic and
Social Council de Naciones Unidas). Está integrada esencialmente en 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 en la World Urban Campaign,
WUC, orientada a dar contenido y difusión a la cumbre Habitat prevista para el año 2016.
La FIU tiene firmado dos convenios de colaboración
con la Agencia UN-HABITAT, (MoU, Memorandum
of Understanding), de colaboración en la WUC de la
que es Lead Partner y de asesorías a ciudades dentro
del programa de UN-HABITAT de Ciudades Prósperas.
Éste último lo renovó el pasado mes de agosto.

2.2 HABITAT PROFESIONAL FORUM (HPF)
El Habitat Profesional Forum (HPF) es un espacio interdisciplinario entre profesionales de los asentamientos
humanos y ONU-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 fines de lucro, formadas
por asociaciones internacionales o regionales de profesionales multidisciplinares del hábitat que apoyan la
superación de la desigualdad y el desarrollo urbano
sostenible. Incluyen urbanistas, geógrafos, arquitectos, ingenieros, economistas, juristas, etc., interesados
por la ciudad y el territorio.
El HPF reúne a cualificados profesionales de todo el
mundo sobre los asentamientos humanos en una red
global que abarca 6 millones de profesionales extendidos por todo el planeta. Tiene por fin adquirir, crear,
promover y difundir el conocimiento más innovador

sobre el desarrollo de asentamientos humanos equitativos y sostenibles.
En este momento HPF está formado por 17 organizaciones 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 en torno del
“Hábitat Humano”.
Las actuales 17 organizaciones miembros son:
• FIU - Federación Iberoamericana de Urbanistas
• ECTP-CEU – European Council of Spatial Planners –
Conseil Européen des Urbanistes
• ISOCARP - International Society of City and Regional
Planner
• IFHP / FIHUAT - International Federation for Housing
and Planning
• UIA - International Union of Architects
• CAP - Commonwealth Association of Planners
• CASLE - Commonwealth Association of Surveying &
Land Economy
• FIG - International Federation of Surveyors
• AdP - “Villes en Développement”
• AAPS - Association of African Planning Schools
• APA - African Planning Association
• EAROPH - Eastern Regional Organization for Planning
and Human Settlements
• FIDIC - International Federation of Consulting
Engineers
• GPN - Global Planners Network
• FLA- International Federation of Landscape Architects
• IWA - International Water Association
• WIEGO-Inclusive Cities/Women in Informal
Employment: Globalizing and Organizing
El objetivo del HPF es básicamente de aglutinar la relación de los profesionales (de los asentamientos humanos) 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 posibilidades que HPF promueve: intercambios de experiencias entre profesionales de diversos territorios y contextos 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 organización 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.
La FIU es miembro del equipo de dirección de la WUC,
como Lead Partner.
En la actualidad la WUC está centrada en la publicidad y organización de la cumbre de Naciones Unidas
Habitat III. La WUC está formada por un centenar de
organizaciones, profesionales, académicas, empresariales, (sponsors) y ONGs.

sobre “los asentamientos humanos” que deberán enmarcar el debate de la cumbre y las conclusiones de
ésta, la agenda Habitat III.
Como instrumento de esta discusión y debate de abajo a arriba que pretende ser la cumbre Habitat III, la
WUC ha lanzado el instrumento de los Urban Thinkers
Campus, UTC.
Los UTC son amplios seminarios en los que durante
dos-tres días se desarrolla una amplia reflexión y debate temático que debe converger en conclusiones del
UTC, que sirvan para orientar el desarrollo de la cumbre Habitat III y la Agenda de la cumbre.
La primera sesión del UTC tuvo lugar el pasado otoño
en Caserta (Italia). Dado su fructífero resultado a lo
largo de este año la WUC tiene intención de promover
varios eventos de esta naturaleza.
La FIU, con la colaboración de HPF, ECTP-CEU y AETU,
ha promovido un UTC sobre vivienda en Barcelona en
noviembre del 2015.
En el siguiente capítulo de esta Memoria relativa a actividades promovidas por FIU durante el presente año
se presenta una sinopsis del referido Urban Thinkers
Campus.

2.4 LA CUMBRE MUNDIAL HABITAT III DE NACIONES UNIDAS SOBRE VIVIENDA Y DESAAparte de la función de difusión y publicidad de la RROLLO URBANO SOSTENIBLE
próxima cumbre Habitat III la actividad de la WUC va
dirigida a dar contenido a dicho evento.

El principal output de la cumbre será la agenda Habitat III que deberá ser aprobada por los gobiernos
miembros de Naciones Unidas en la asamblea general
de Naciones Unidas, si bien existe el compromiso formal de respetar los acuerdos y recomendaciones que
emerjan de las organizaciones de la sociedad civil.
A lo largo de este último año la WUC se ha centrado
en comenzar a plantear los ejes y grandes directrices
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2.4.1 La cumbre Habitat III
Las cumbres HABITAT de Naciones Unidas se celebran
cada 20 años y constituyen el máximo foro mundial
en torno los temas urbanos y territoriales, “los asentamientos humanos”.
La primera cumbre Habitat I se celebró en Vancouver
en 1976, la siguiente Habitat II, en Estambul en 1996 y
para 2016, 20 años después, está programada Habitat
III en Quito.
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Las cumbres Habitat reúnen a los gobiernos del planeta, (descontado contadas excepciones), autoridades
locales, universidades, ONGs, empresarios, entidades financieras, profesionales,… en general a todo el
mundo interesado o relacionado con los “asentamientos humanos”.
Las conclusiones de las cumbres se concretan en la
llamada “Agenda Habitat” que marca los criterios y
recomendaciones en torno a los “asentamientos humanos” para los siguientes 20 años.
Las directrices de la Agenda Habitat, aunque constituyen la política oficial de Naciones Unidas que todos los
países miembros deberían acatar, tienen en la práctica
un carácter poco vinculante.
La Agenda Habitat posee sin embargo una gran legitimidad internacional lo que le otorga una importante
autoridad moral. La Agenda es una referencia mundial
en el campo de la ciudad y el territorio.
FIU está interesada en participar en el proceso de reflexión que conlleva la cumbre Habitat III. Ha desarrollado en este sentido su actividad a lo largo del 2015 y
lo continuará haciendo en el 2016, muy directamente
orientada al gran evento de la cumbre mundial Habitat III.
2.4.2 La Nueva Agenda Habitat III
La Nueva Agenda Habitat III será acordada por la
asamblea general de la ONU formada por todos los
gobiernos. No obstante existe el compromiso formal

de la asamblea de recoger el sentir de la “sociedad
civil”. En este sentido se invita a todos los sectores de
la sociedad civil a expresar sus puntos de vista.
Desde diversos ámbitos de la sociedad, instituciones
académicas, organizaciones vecinales, sindicatos, plataformas ciudadanas, etc. se ha iniciado el proceso de
reflexión-elaboración de criterios cara al gran foro de
debate que será el Habitat III, proceso que previsiblemente crecerá geométricamente conforme nos acerquemos a la fecha del evento en octubre de 2016.
UN-HABITAT, la agencia de la ONU para los asentamientos humanos, es la encargada de gestionar este
proceso y previsiblemente asumirá el principal protagonismo en la elaboración del proceso y de las conclusiones, “La Nueva Agenda Habitat III”.
FIU pretende, dentro de sus posibilidades, incidir en la
Nueva Agenda Habitat III.
2.4.3 La participación de FIU en la cumbre Habitat
III; en la Nueva Agenda Habitat III
Está previsto que UN-HABITAT centralice y canalice todas las iniciativas y propuestas que vayan llegando de
los países miembros de la asamblea de la ONU, ciudades, metrópolis e instituciones, organizaciones civiles
en general.
Hacia Habitat III apunta un complejo conglomerado de
organizaciones-intereses, que pugnaran junto con las
delegaciones gubernamentales por imponer sus puntos de vista y objetivos.
Más que participar en la cumbre Habitat III por su
cuenta, FIU ha optado por canalizar su contribución
integrándose en un grupo con peso suficiente para
hacer oir su voz.
Se trata del grupo más afín a nuestra actividad, el de
los profesionales de los asentamientos humanos, el
Habitat Professionals Forum, al que como se ha comentado FIU pertenece activamente como miembro
de pleno derecho.
El HPF, como también la FIU, forman a su vez parte del
amplio grupo (lobby) de la WUC y del GAP.
2.4.4 FIU dentro del entramado del HPF-WUCGAP
Uno de los mandatos más claros de la anterior cumbre Habitat II (Estambul 1996), fue la necesidad de
UN-HABITAT de abrirse a la sociedad civil, más allá de
los gobiernos que componen la asamblea de Naciones
Unidas.

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

15

Entre los mecanismos de UN-HABITAT para dar cumplimiento a este mandato fue la creación de los “Major
Groups” que agrupan, cada uno de ellos, colectivos
relevantes de la sociedad: universidades, mundo empresarial, investigadores, sindicatos de trabajadores,
profesionales, alcaldes y autoridades locales, ONGs,
jóvenes, mujeres, minorías indígenas, etc.
UN-HABITAT establece una relación privilegiada con
estos “Majors Groups” como mecanismo de conexión
con la sociedad civil. HPF es el Major Group de los
profesionales.
HPF, bajo la dirección del nuevo chair, plantea una activa participación en la cumbre Habitat III con el objetivo de “hacer oir” la voz de los profesionales en la
cumbre mundial y en la Nueva Agenda Habitat III.
Como se comentaba en el anterior apartado, FIU ha
optado por canalizar su participación en la cumbre, su
visión sobre las ciudades, territorio y urbanismo, integrándose en el HPF.
La representación de la sociedad civil cara a la cumbre
Habitat III se aglutina fundamentalmente en torno de
la institución de la World Urban Campaign, WUC, en
la que confluyen el centenar de principales entidades
relacionadas con UN-HABITAT. Entre ellas, como se ha
dicho, el HPF y la FIU.
La WUC, como principal grupo de trabajo de UN-HABITAT, aporta a partir de su amplia base contenido a
la cumbre Habitat III.
A partir de 2014 la WUC optó por ampliar su base
operativa más allá del círculo restringido de las entidades directamente relacionadas con la agencia UN-HABITAT, creando la General Assembly of Partners, GAP.
La GAP, liderada por la WUC, incorpora a todos sus
socios (HPF y FIU entre ellos), pero abriendo plenamente su ámbito a todas las entidades de la sociedad
civil, sin el requisito de estar directamente vinculadas a
la agencia UN-HABITAT.
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En síntesis, FIU orienta sus esfuerzos cara a la cumbre
del Habitat III, básicamente integrada en el colectivo
de los profesionales HPF, pero también en la amplia
plataforma de entidades civiles GAP, liderada por la
WUC.
2.4.5 Actividades FIU, vinculadas a la cumbre
Habitat III
De alguna manera, prácticamente todas las actividades desarrolladas en el último año, y más lo serán las
del próximo año 2016, girarán en torno al gran evento
de la cumbre mundial del Habitat III y forman parte del
Proceso Preparatorio de la Cumbre.
A título de ejemplo, el Seminario internacional en México del pasado mes de noviembre se llamaba “Más
allá del derecho a la ciudad: Dilemas y debates hacia
Hábitat III”
Actividades de FIU directamente vinculadas al Proceso
Preparatorio de la Cumbre Habitat III a lo largo del
2015, son tres:
1. Formando parte de las mesas de expertos de las
Policy Units
2. Grupos de trabajo en torno temas concretos: Housing y Mobility
3. Promoviendo eventos directamente ligados a Proceso Preparatorio de la cumbre Habitat III (Urban
Thinkers Campus, UTC, Thematic Meetings)
En el capítulo siguiente, en los apartados CONGRESOS
Y SEMINARIOS y en el de TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, se explican los tres anteriores ejes de participación de la FIU en el Habitat III.

2.5 REUNIÓN EN PARÍS CON LA OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, OCDE, es un organismo de cooperación
internacional, compuesto por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.
Agrupa el “club de los países ricos” más algunos en
desarrollo como México o Chile.
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Tiene el objetivo de maximizar el crecimiento económico y colaborar al desarrollo de los países miembros
y no miembros. Dispone de un potente servicio de estudios apoyado por todos los países miembros.
Establece orientaciones sobre temas de relevancia internacional como economía, educación y medio ambiente.
En relación al medio ambiente cuenta con un importante grupo de trabajo sobre políticas urbanas y territoriales, dentro del Comité de Desarrollo Regional
(Working Party on Territorial Indicators. Working Party
on Urban Policies. Regional Development Comity)
El Habitat Professionals Forum, HPF, está en conversaciones con la OCDE para vincularse como apoyo técnico asesoría de la OCDE respecto al referido grupo de
trabajo sobre políticas urbanas y territoriales.
Del 27 al 30 de abril de 2015, Adam Bonnin, geógrafo, responsable de comunicación del Comité de
Dirección de la FIU, participó en París en la reunión
del Working Party on Urban and Regional Policies, en
representación del HPF.

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 in
clusión 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.
IBERMOV arranca en 2015 en Málaga, los días 7 y 8
de octubre, en una reunión inicial de las ciudades de
Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Donostia, Bogotá y Curitiba, bajo la presidencia de Mercedes Vidal, concejal de movilidad urbana del Ayuntamiento
de Barcelona, con el proyecto de constituirse en un
evento fundacional en el 2016.
Las tareas iniciales de IBERMOV acordadas en la reunión de Málaga se orientan sobre cinco ejes básicos:
a) Constituir y mantener un Observatorio de la Movilidad 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.

2.6 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 Movilidad Urbana por la Sostenibilidad, asociación que
forma parte de la Federación FIU. IBERMOV se organiza a partir de la cooperación entre ciudades iberoamericanas, asumiendo la gestión ASIMUS/FIU.

b) Constituir y mantener una Base de Datos de Buenas 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 incorporación a la base de datos son que, efectivamente, se
trate de una buena práctica.
c) Constituir y mantener una Plataforma para desarrollar los Encuentros EIMUS (Encuentros Iberoamericanos 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 integran la red.
d) Constituir y mantener un Foro de Debate Permanente con soporte de Internet sobre los temas de interés de IBERMOV.
e) Desarrollar Programas de Formación, presencial y
a distancia, para todas las ciudades del ámbito iberoamericano relacionados con los ítems indicados.
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3. CONGRESOS Y SEMINARIOS, MESAS
REDONDAS y exposiciones
3.1 CONFERENCIA-MESA REDONDA “PONTEVEDRA, UNA CIUDAD MODELO”
El 11 de Febrero tuvo lugar la conferencia ‘Pontevedra,
una ciudad modelo’ organizada por la Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU) con la colaboración
del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Grupo de investigación en Geografía económica de la misma universidad.
La conferencia se realizó en el marco del “Ciclo Buenas prácticas urbanas en Iberoamérica’ que organiza
la FIU y, como el resto de conferencias del ciclo, también se emitió en streaming a través de la web de la
Federación (http://www.fiurb.org).
La conferencia se celebró en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UAB por invitación del Departamento de
Geografía de esta universidad. La conferencia fue impartida por el alcalde de la ciudad, el Sr. Miguel Anxo
Fernandez Lores, y el Concejal de Infraestructuras, Sr.
César Mosquera. El promotor y dinamizador de la conCiclo de
Conferen
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Aprovechando la estancia en Barcelona de Joan Mac
Donald, Julián Salas y Antonio Azuela, los tres prestigiosos expertos en actuaciones de mejora en asentamientos informales en América Latina, la FIU organizó
en la sede de la secretaría de la organización en Barcelona una mesa redonda-debate con los tres expertos.
AETU, la Asociación Española de Urbanistas, ACTU,
la Agrupación Catalana de Urbanistas y el programa
AwB-UIA se sumaron a la promoción del evento.
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Desde 1999 y hasta la fecha se puso en marcha y se
ejecutó una transformación de toda la ciudad para
convertirla en una ciudad amable, cómoda, segura,
de alta calidad urbana, accesible, sin contaminación
acústica, líquida ni atmosférica. Igualitaria y cohesionada. Que facilita la autonomía de las personas, especialmente niños, niñas y personas con discapacidades
y/o ancianos. En este proceso Pontevedra pasó a convertirse en una ciudad con una elevada calidad urbana
en todas las facetas que definen la calidad.
Entre otros muchos premios y reconocimientos internacionales, Pontevedra fue seleccionada en 2014 por
el Programa Habitat de Naciones Unidas (UN-HABITAT)
como un ejemplo de ‘Mejor práctica’ (la única ciudad
europea seleccionada este año). El premio reconoce el
trabajo de Pontevedra en materia de innovación, inclusión social y calidad urbana. Asimismo, destaca que
es un modelo ‘transferible’ a otros municipios.
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BAI 2014:
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Horarios

ferencia fue el Dr. Pau Avellaneda, profesor asociado
de dicho Departamento, Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana para la Movilidad Urbana Sostenible (ASIMUS) y Secretario y Coordinador general de
la Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU).
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Julián Salas, como estudioso de los Asentamientos
Informales en América Latina, hizo una primera intervención presentando el estado de la cuestión en
Latinoamé-rica y en el mundo en general respecto al
parámetro de habitabilidad mínima. Hizo especial hincapié en que la cifra oficial de 1000 millones de per-
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sonas viviendo en asentamientos informales (tugurios,
slums...) era muy inferior a la real de la población que
están viviendo en condiciones indignas, que de acuerdo con sus cálculos alcanza los 2.450 millones, algo
más de una tercera parte de la población mundial.

Antecedentes de este congreso fueron el 1er Congreso Iberoamericano de Jóvenes Comprometidos con las
Ciudades en Puebla en el 2012 y el 2º Congreso en
Guadalajara en el 2014, ambos ampliamente concurridos.

Joan Mac Donald puso en cuestión la dicotomía formal-informal, así como el concepto de calidad óptima versus calidad adecuada. Planteó el imprescindible protagonismo del ciudadano. “El barrio hay que
mejorarlo con la gente y desde la gente”, la llamada
“Producción Social del Hábitat”.

El congreso funcionó en base a conferencias magistrales y la participación de los asistentes presentando
ponencias que se organizaron en torno de doce temas-mesas talleres.

Por último, Antonio Azuela, jurista, vicepresidente de
FIU, desde la óptica de la sociología del derecho relativizó el peso de la judicialización que ha ido variando
a lo largo del tiempo. Remarcó la importancia la construcción del estado de derecho en la transformación
de América Latina.

3.3.2 “Planificación, producción y gestión de la
ciudad y del territorio”
Este Seminario Internacional de Gobiernos Municipales y Metropolitanos tuvo lugar en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en Santa Cruz Acatlán
(México) el pasado mes de noviembre
El panel de conferenciantes fue a cargo de los profesores: Pablo Vaggione, Universidad de Harvard; Miguel
Revenga, Universidad de Cádiz; Daniel Cravacuore,
Universidad Nacional de Quilmes y de Alicia Ziccardi,
PUEC-UNAM.

3.3 EVENTOS PROMOVIDOS CONJUNTAMENTE CON FOROPOLIS
3.3.1 Encuentro “Ciudades metrópolis y regiones
habitables” en Medellín
El encuentro agrupó el 3er Congreso Iberoamericano
de Jóvenes Comprometidos con las Ciudades con la
reunión internacional de ASCER. Se celebró en Medellín los días 28-30 de septiembre de 2015 en la Universidad Pontificia de Medellín.
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3.3.3 Seminario “Más allá del derecho a la ciudad:
dilemas y debates hacia Habitat III”

de traslado a una nueva ubicación y construcción de
un gran aeropuerto de nueva planta a fórmulas también funcionalmente eficaces pero más pragmáticas,
económicamente infinitamente más modestas, de reutilización-mejora de una o varias simultáneamente de
las instalaciones aeroportuarias (militares) existentes,
entre ellas naturalmente el actual aeropuerto internacional.
Por encima, o mejor, por debajo, de este interesante
debate “funcional académico” subyace un potente
debate “inmobiliario” que en todo momento estuvo
presente en el seminario.
Las 700 has de suelo público de gran centralidad urbana sobre el que se asienta el actual aeropuerto internacional constituyen una pieza más que golosa para
el sector de los grandes operadores nacionales e internacionales inmobiliarios. La presión de este poderoso
lobby hacia la opción de traslado y construcción de un
nuevo aeropuerto es explicita y potente.

3.4 WORLD TOWN PLANNING DAY
CONFERENCE
Desde 2009 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 mundial para conmemorar el día mundial del urbanismo.
El seminario se celebró durante el mes de noviembre
de 2015 en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo
de Antropología de la Ciudad de México.
El seminario, como su nombre indica, se orientó en
clave de la cumbre de Habitat III en torno al Derecho
a la Ciudad.
El Seminario se desarrolló a dos niveles. Un nivel de
debate general en torno de dos ejes concretos: los
trasvases de agua de una cuenca a otra y los megaproyectos. En esta área intervinieron diversos conferenciantes mexicanos e internacionales,el presidente
de FIU entre otros, que plantearon una amplia perspectiva sobre el tema con diversas referencias internacionales.

Se trata de una conferencia que se celebra online, con
carácter simultáneo, para todo el mundo que dura 48
horas y es frecuente que coincidan en su celebración
profesionales de todos los continentes. Destaca por su
carácter abierto, multidisciplinar, y por su nula huella
de carbono, toda vez que no es una conferencia presencial y por tanto no hay viajes.
La séptima edición celebrada en noviembre, una vez
más, ha contado con la participación de la FIU en el
comité organizador.

En otro plano más concreto, la necesidad de ampliación del actual aeropuerto internacional de la Ciudad
de México provocó un rico debate en torno de las necesidades funcionales del futuro tráfico aéreo metropolitano.
Se analizaron, evaluaron las posibles alternativas de
ubicaciones aeroportuarias, desde soluciones radicales
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El tema de la edición de este año fue “Housing Regeneration. Strenthening Communities”, tratando de
aunar la visión de la vivienda desde la óptica sostenible de la regeneración y rehabilitación junto con la
componente participativa y de cohesión social de la
población afectada.
Como conferenciante final de la WTPD conference intervino Antonio Azuela, vicepresidente de FIU, en la
exposición de clausura del evento.

3.5 COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS DE
CRIAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM
URBANISMO
La Sociedade Brasileira de Urbanismo, SBU, asociada
a FIU, organizada en torno de la única licenciatura de
urbanismo de Brasil, en el estado de Bahia, celebró
el pasado mes de noviembre en Salvador de Bahía su
vigésimo aniversario.
FIU expresó su pleno apoyo a la efeméride de la SBU y
a su presidente, Fagner Dantas, miembro de la Comisión Ejecutiva de FIU.

3.6 ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA CUMBRE HABITAT III
3.6.1 El Urban Thinkers Campus de Barcelona
El Urban Thinkers Campus (UTC) es una iniciativa de la
World Urban Campaign, WUC de UN-HABITAT que se
inscribe en el proceso de preparación de la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III (Quito, Ecuador, del
17 hasta 20 octubre 2016). Promovidos por la WUC se
han realizado una trentena de UTCs.

La versión de Campus de Barcelona se centró en el
tema de la vivienda y se denominó “Housing in The
City We Need”.
La organización corrió a cargo de la FIU. Colaboraron
también el Habitat Professionals Forum, HPF y el Consejo Europeo de Urbanistas, ECTP-CEU las tres organizaciones miembros de la WUC. Colaboró por último
también la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, AETU y el Observatori DESC
El patrocinio y logística del evento fue cubierto por el
Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
El Campus “Housing in The City We Need” tenía el
objetivo de reunir expertos nacionales y extranjeros,
en vivienda, autoridades locales y otros grupos en representación de académicos y estudiantes, campesinos y sindicalistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones barriales, planificadores urbanos,
periodistas y escritores, todos ellos interesados en la
promoción de la vivienda adecuada social y económicamente inclusivas, bien planificadas, asequibles y
equitativas.
“Housing in The City We Need”, más allá de su nombre es un tema urbano y rural, reconocido como parte
del derecho a un nivel de vida adecuado, definido en
instrumentos jurídicos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
Participantes
La participación al UTC Housing in The City We Need
tuvo lugar por invitación. Reunió a 93 participantes de
diversos sectores socioeconómicos de 14 países.
Resultados
Habitar o vivir en la ciudad, en The City We Need, representa un elemento esencial y una prioridad para la
Nueva Agenda Hábitat que exige un enfoque regional intersectorial e integrado a la planificación, la producción y la gestión de los asentamientos humanos
para todos, sin discriminación, sin dejar a nadie atrás
y priorizar la consolidación de la democracia y de los
derechos humanos.
Ese desafío, dentro de sus diversos contextos, corresponde al enfoque comprometido en las Agendas Hábitat I y II, de 1976 y de 1996. Una revisión, evaluación
y renovación y desarrollo de esos compromisos representan pasos indispensables en el proceso de Hábitat
III, teniendo en cuenta las condiciones actuales emergentes: económicas y ambientales, de paz y de seguridad social, que plantean retos nuevos y urgentes.
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Las conclusiones del UTC “Housing in The City We
Need” se han construido a partir de los activos de las
Agendas Hábitat anteriores, del desarrollo normativo
más reciente, de las lecciones aprendidas y de la experiencia acumulada por múltiples partes interesadas y
por los participantes intergeneracionales, para afirmar
principios y acciones en el marco del actual proceso de
preparación de Hábitat III. Las contribuciones y resultados de las deliberaciones en el UTC han permitido
formular un conjunto de principios y recomendaciones
operativas para la Nueva Agenda Hábitat, que se detallan a continuación.
Funcionamiento del Seminario
Las sesiones del UTC “Housing in The City We Need”
se estructuraron en torno de seis talleres facilitados
por un moderador, un presentador del tema y por un
relator.
Los seis talleres fueron:
(i) el derecho humano a una vivienda adecuada; (ii) la
seguridad de la tenencia; (iii) suelo y localización; (iv)
“tugurios” que durante el debate cambió a “hábitat
socialmente producido”; (v) acceso a la vivienda; y (vi)
distritos residenciales.
Las seis sesiones se desarrollaron durante dos días,
con tres temas diarios en paralelo. Las conclusiones y
recomendaciones de cada grupo temático fueron discutidas y consensuadas cada di en sesiones primarias
de las que decantaron las conclusiones finales del UTC
.Recomendaciones del UTC
• La planificación y gobernabilidad, participativas, democráticas, multisectoriales e integrales de los territorios, que vinculan e integran ciudades, pueblos y otros
asentamientos humanos en todas las regiones en ecosistemas comunes, reconociendo los ámbitos urbano
y rural del hábitat.

• El respeto, protección y cumplimiento del derecho
humano a una vivienda adecuada, incluida su judiciabilidad (en función de las obligaciones emanadas de
los tratados de derechos humanos), en una perspectiva de cooperación internacional y en función de las
responsabilidades y relaciones extraterritoriales.
• La promoción de un conjunto de acuerdos legítimos
de tenencia (colectiva e individual, tradicional, percibida o formalmente registrada) que implican la protección legal contra los desalojos forzados, despojos,
destrucción y otras violaciones, sin definir la propiedad
privada como la única o mejor opción; y la erradicación de todas las formas de desalojo que no se acordaron previamente con las y los habitantes afectados.
• La urgente intervención de los estados en los mercados de suelo, implementando los principios de la
función social de la tierra, la vivienda y la propiedad,
mitigando la especulación, protegiendo la tenencia de
los grupos vulnerables, garantizando la asequibilidad
de la vivienda adecuada, y anticipando las futuras demandas de suelo, tanto para la vivienda social como
para el hábitat producido socialmente.
• Renovar y monitorear el compromiso de compartir
el valor del suelo implica el desarrollo y consolidación
de catastros públicos, transparentes e integrales, para
evaluar los valores que deben ser capturados y transferidos a la comunidad (para la vivienda social y la infraestructura de la comunidad). Esto se logra, entre
otras medidas, a través de impuestos progresivos a los
terrenos eriazos, impuestos al incremento que resulta
de cambios en de usos del suelo, de la inversión pública o decisiones relacionadas al crecimiento general de
la comunidad, adoptando y aplicando instrumentos
tradicionales e innovadores; como por ejemplo, porcentajes obligatorios de vivienda de interés social y/o
zonificación regulada.
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• El “hábitat producido socialmente” como un concepto importante para denominar vastos territorios
y sectores urbanos construidos por las comunidades,
para hacer frente a sus necesidades apremiantes de
vivienda, de acuerdo a sus preferencias culturales, sociales y económicos, capacidades y posibilidades. El
concepto “slum”, así como su traducción al español
“tugurio”, actualmente y ampliamente usado para referirse al hábitat producido socialmente, debe aplicarse de manera más restrictiva a asentamientos urbanos
y rurales en condiciones precarias.
• 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; la implementación de políticas públicas que
garanticen el acceso a suelo adecuado, a sistemas de
financiamiento adecuados y a la asistencia técnica.
• Las políticas de suelo y de vivienda deben reducir la
desigualdad social y la segregación espacial, teniendo
en cuenta la disponibilidad de espacios para las actividades productivas y creativas y para el apoyo a las
iniciativas de economía social y solidaria.
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• Reafirmando las obligaciones de respetar, proteger
y cumplir los derechos humanos constituyentes en el
cumplimiento del “Derecho a la Ciudad”, incluyendo
las dimensiones de derechos humanos al suelo, a la
energía, al transporte, a la planificación urbana y a la
función social de la ciudad, como una demanda social
en proceso de concreción de un derecho compuesto
y emergente.
• Para todos los componentes de la vivienda, en zonas
urbanas y rurales, las exigencias de participación social
y de toda la comunidad, así como la realización de
consultas efectivas y el consentimiento libre, previo e
informado (CLPI); la reparación en caso de violación de
derechos humanos; el fomento de asociaciones público-populares, además de las asociaciones público-privadas; la prohibición, criminalización y persecución de
los desalojos forzosos; y la no discriminación en cualquier forma arbitraria, incluyendo la geográfica, civil, o
relacionada a la migración y la condición de tenencia.
• Hábitat –vivienda, barrios y asentamientos– es el lugar de práctica de la ciudadanía, que reúne a las y
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los habitantes con los demás grupos de interés, sus
derechos y responsabilidades sociales, cívicas y ambientales.

La ciudad de Barcelona, bajo el impulso municipal, es
adjudicataria de un Thematic Meeting pre-Quito que
deberá celebrarse a lo largo de 2016.

• Los compromisos de la Agenda Hábitat deben traducirse en objetivos, indicadores y procesos de monitoreo participativo, en mecanismos de evaluación y
de rendición de cuentas, definidos por los estados (en
todos sus ámbitos e instituciones de gobierno) y por
los organismos de las Naciones Unidas.

En las últimas semanas de 2015 una reducida comisión municipal dentro del área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente ha comenzado a pensar en
la organización del evento. FIU forma parte de este
núcleo inicial impulsor de la reunión.

• La Agenda Hábitat III tendrá un rol primordial para
cubrir las lagunas de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 20130, en la especificación de indicadores de
hábitat, incluyendo el respeto, la protección y el cumplimiento de la seguridad de tenencia de una vivienda
adecuada, prestando especial atención a los contextos
prioritarios como los de ocupación colonial y extranjera.
3.6.2 Thematic Meeting en Barcelona

3.6.3 Participación de FIU en la mesa de expertos
de las Policy Units de Habitat III
Cara a ordenar y organizar el debate de la cumbre
Habitat III en torno del tema principal, “la vivienda y el
desarrollo urbano sostenible”, UN-HABITAT ha clasificado y sistematizado 10 subtemas básicos, las llamadas 10 Policy Units:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
		
7.
8.
9.
10.

Right to the City & Cities for All
Socio Cultural Urban Framework
National Urban Policies
Urban Governance, Capacity and Institutional
Development
Municipal Finances and Local Fiscal Systems
Urban Spatial Strategies, Land Market and
Segregation
Urban Economy Development Strategies
Urban Ecology and Resilience
Urban Services and Technology
Housing Policies

Cada Policy Unit estará coordinada por una mesa de
20 expertos seleccionados a nivel mundial cuya responsabilidad será plantear los retos, políticas prioritarias y recomendaciones a incluir en la “New Habitat III
Agenda”.
El Proceso preparatorio de Habitat III prevé diversos
tipos de encuentros y reuniones a través de los que deberá ir decantando el contenido de la “Nueva Agenda Habitat III” con las recomendaciones de la cumbre
para los asentamientos humanos para los próximos 20
años.
Los UTC, como el de Barcelona que se ha recogido en
el anterior apartado, responde a uno de los tipos de
eventos.
Los Regional and Thematic Meetings son jerárquicamente la categoría más elevada de reuniones Pre-Cumbre. Son unos pocos eventos repartidos por el Planeta.
Las conclusiones de los Regional and Thematic Meetings serán considerados inputs oficiales del proceso
del Habitat III, en concreto en las recomendaciones
finales contenidas en la “Nueva Agenda Habitat III”.

Gina Rey, la representante en FIU de la organización
cubana de urbanistas UNAICC y miembro de la Comisión ejecutiva de FIU, fue seleccionada y forma parte
del grupo de expertos de la mesa 10 sobre Housing
Policies.

3.7 XVII CONGRESO IBEROAMERICANO EN
LIMA
Durante la celebración del XVI Congreso Iberoamericano de Urbanismo en Sintra en 2014, la ciudad de
Lima, bajo el liderazgo del Colegio Nacional de Arquitectos de Perú, se postuló para la celebración del
XVII Congreso en 2016. Las asambleas de AETU y FIU
ratificaron dicha sede y se comenzó a trabajar conjuntamente las tres entidades: Colegio Nacional de Arquitectos de Perú, FIU y AETU.
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No obstante desde hace meses el Colegio Nacional de
Arquitectos de Perú no responde a nuestras comunicaciones, por lo que existen serias dudas sobre la viabilidad de dicho evento en el 2016.

3.8 EXPOSICIÓN “CON O SIN TECHO” Mecanismos para la Mejora del Hábitat en
América Latina
La exposición itinerante fue exhibida por primera vez
en el 2012 en Madrid, en el Ministerio de Fomento.
Presenta un conjunto de proyectos de mejora de barrios informales en distintos países de América Latina.
La exposición recoge todo el abanico de instrumentos
de intervención sobre barrios marginales, desde políticas públicas y programas a técnicas orientadas a facilitar la autoconstrucción comunitaria.
La relación de colaboración entre universitarios y ciudadanos y vecinos de las diferentes comunidades forman también parte del contenido de la exposición.
La exposición hace hincapié en los procesos de mejora
de barrios informales degradados de América Latina
basados en el protagonismo y liderazgo, (autogestión,
autoconstrucción) de las organizaciones de pobladores: la llamada “Producción Social del Habitat”, técnica novedosa e innovadora, cada vez más importante
en América Latina.

La Exposición itinerante “CON o SIN TECHO, mecanismos para la mejora del Hábitat en América Latina”
fue producida en 2012 por FIU conjuntamente con el
programa de trabajo AwB de la UIA. El Ministerio de
Fomento de España patrocinó el primer montaje en
Madrid. Más de un centenar de profesionales de todos
los países de América Latina aportaron sus trabajos,
que se coordinaron y ordenaron en España donde se
presentó por primera vez la exposición.
A partir de los archivos de alta definición de los paneles de la exposición se ha ido cediendo a diversas
instituciones-países interesados que han procedido a
imprimir y montar los paneles.
La exposición itinerante se ha exhibido en varias ciudades de Latinoamérica y de España. Durante el periodo
de exhibición se han celebrado en todas las sedes conferencias y seminarios relacionados con el tema de la
exposición.
La exposición de la Habana estaba prevista para exhibirse a finales de 2015, pero la preparación de los
paneles se ha retrasado. La inauguración de la exposición está programada en la Habana para el mes de
marzo del 2016.
Hasta la fecha la exposición se ha exhibido en la siguientes once ciudades:

LUGAR

ORGANISMO

FECHA

Madrid

Ministerio de Fomento España

26-01 a 08-04 de 2012

México D.F

Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco

21 a 28 de 05 de 2012

Medellín

Empresa de Desarrollo Urbano, (Ayunt. Medellín)

11 a 18 de 09 de 2012

Sevilla

Arquitectos Sin Fronteras-España (ASFE)

14-02 a 22-03 de 2013

Santo Domingo

Fomento de la Junta de Andalucía en Dominicana

22-03 a 30-04 de 2013

Buenos Aires

Instituto de Habitat Urbano de Buenos Aires

02 a 31 de 05 de 2013

León

Colegio Oficial de Arquitectos de León

04- 04 a 04-05 de 2013

Palencia

Colegio Oficial Arquitectos de León

24-06 a 24-07 de 2013

Puerto Rico

Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico

13-11 a 13-01 de 2014

Barcelona

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC)

17-02 a 20-03 de 2014

Lima

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

26

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

4. CURSOS y conferencias

4.1 curso INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Este curso, promovido por FIU-ASIMUS, se realizó en
base a la estructura de la Fundació Mobilitat Sostenible
i Segura con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

El curso, de 30 horas, gratuito, tuvo una amplia asistencia, 200 alumnos, y se departió en base a conferencias online. Se planteó en torno cuatro ejemplos de
ciudades de América Latina y de Europa. En cada caso
la conferencia fue desarrollada por un profesional local directamente involucrado en el proyecto urbano.
Los cuatro ejemplos paradigmáticos presentados fueron:

1. “Gestión de las redes de transporte urbano.

Más allá de los BRT”. A cargo de Ricard Riol, ingeniero civil, presidente de PTP.
2. “Análisis crítico de Transmilénio, el sistema de
transporte masivo de Bogotá”. Por César Ruíz Rojas, ingeniero civil, profesor de la Universidad Nacional
de Colombia.
3. “Por qué tienen éxito los sistemas públicos
de préstamo de bicicletas”. Conferenciante Esther
Anaya, ambientóloga, investigadora en el Imperial College London.
4. “Integración de la planificación urbanística con
la de las redes de transporte. El caso de Curitiba”.
Por Pau Noy, presidente de ASIMUS

ción específica en los bloques de movilidad y su gestión en clave sostenible, nuevas tecnologías aplicadas
a esta gestión y desarrollo de habilidades personales
en el campo del emprendimiento.
Metodología. Curso a distancia a través de plataforma
moodle (e-learning). Teórica complementada con formación práctica a realizar en red junto con el resto de
los participantes a través de internet.
Se trata de un curso de 150 horas, 43 sesiones, complementado con cuatro conferencias magistrales, organizado en tres grandes bloques temáticos:
1. Conocimiento Científico
2. Conocimientos Tecnológicos
3. Habilidades personales y desarrollo de un proyecto
empresarial innovador
El curso está promovido por FIU-ASIMUS y estructurado en el marco de la Fundació de Mobilitat Sostenible
i Segura.

4.3 CICLO CONFERENCIAS ON-LINE SOBRE
“BUENAS PRÁCTICAS URBANAS”
En 2015 se ha desarrollado un nuevo ciclo de conferencias on-line, esta vez dedicado a buenas prácticas
urbanas con el objetivo de ofrecer a los socios de FIU
referentes inspiradores para su práctica profesional.
Las Buenas prácticas fueron escogidas de entre todas
aquellas que forman parte del programa de Buenas
Prácticas surgido a partir de la Cumbre HÁBITAT II de
Estambul en 1996. Dicho programa tiene por objeto

4.2 CURSO SOBRE EMPRENDIMIENTO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE
En vista del buen resultado de la anterior edición, se
repitió en 2015 el curso destinado a la formación de
profesionales de la consultoría y la gestión de la movilidad sostenible a partir de herramientas teóricas y
prácticas. El objetivo del curso es ofrecer una forma-
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detectar las principales experiencias innovadoras que
hayan servido para mejorar las condiciones de vida de
las comunidades donde se insertan, para difundirlas
y que puedan servir de referencia y ejemplo a otras
comunidades.
A lo largo de estos años se han recogido a nivel mundial 4.000 Buenas Prácticas. Entre las mejores Buenas
Prácticas la agencia UN-HÁBITAT de Nairobi selecciona
las “Mejores Prácticas”. A su vez, de esta selección de
Mejores Prácticas se otorga cada dos años los Premios
Dubai a las ganadoras del Programa bienal de Buenas
Prácticas.
Para el ámbito Iberoamericano funciona desde 1997
el Foro Iberoamericano y del Caribe de Mejores Prácticas. Éste, auspiciado por el gobierno español, se apoya
sobre la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UN-HABITAT (ROLAC) que a su vez se sustenta
sobre una red de ONGs distribuidas por todo el ámbito
de América Latina y la Península Ibérica cuya labor es
detectar, seleccionar y presentar las Mejores Prácticas.
La Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU) es
también miembro del Foro.
Ciclo de Conferencias 2015:

ON-LINE

BUENAs PRáCTICAs

11/02/2015
PONTEVEDRA, UNA CIUDAD MODEL

O
PREMIO DUBAI 2014: MEjOR
PRáCTICA UN-HABITAT
MIgUEL ANxO FERNáNDEz LOREs,
Alcalde de Pontevedra
CésAR MOsqUERA, Concejal
del Área de Ordenación del
Territorio del Concello
Pontevedra
de

04/03/2015
“VIVIENDAs CON CORAzóN”
(MEDELLíN, COLOMBIA)

gANADORA DEL PREMIO DUBAI
EN 2010

El ciclo recogió una muestra de cuatro Buenas Prácticas seleccionadas sobre diversos temas urbanos de
diferentes países del ámbito Iberoamericano. La primera, recientemente galardonada en la última convocatoria de los Premios Dubai, se presentará el 11 de
febrero de 2015 y trata sobre la intervención a escala
humana en la ciudad de Pontevedra (España).
1a. Conferencia: “Pontevedra: una ciudad modelo”
(11/2/2015)
Ciclo de Conferencias 2015
:
INE
PRESENCIAL Y ON-L

BUENAS PRÁCTICAS

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

19h
11/02/2015

Ponentes:
MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES
, Alcalde
de Pontevedra
CÉSAR MOSQUERA, Concejal
del Área de
Ordenación del Territorio
del Concello
de Pontevedra
Horarios de streaming en:
www.fiurb.org

Universidad Autónoma
de Barcelona.
Sala de Graus
Facultat de
Filosofia i Lletres
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LUCELENA BETANCUR, Arquite
cta Urbanista. Gestora y
Directora de la Fundación
Hábitat Colombia. Directo
ra del Programa de Interca
mbio y Transferencias de
Buenas Prácticas Urbanas
.

18/03/2015
“LíNEA DE MEjORAMIENTO DE
BARRIOs y VIVIENDA” (LIMA
,
PERú)

gANADORA DEL PREMIO DUBAI
2006: MEjOR PRáCTICA UN-HAB
ITAT

RAMIRO gARCIA, urbanista
y miembro del OBservATOrIO
UrBAnO De DesCO
Autoras: MARIANA LLONA y
INgRID sAITO

22/04/2015
TELEFéRICO DEL MORRO DA
PROVIDêNCIA (RíO DE jANEI
RO,
BRAsIL)

CANCE

LADA

ALBERTO LOPEs, urbanista
y responsable del Program
a Gestão Municipal do IBAM

06/05/2015
“COOPERATIVIsMO DE VIVIE
NDA POR AyUDA MUTUA EN EL
sALVADOR y CENTROAMéRICA”

ALMA DAysI RIVERA, arquite
cta y jefa de la Unidad
de Planificación y estudio
(FUnDsAL)
s
LILA MENjíVAR miembro de
la Unidad de Planificación
y Estudios (FUNDsAL)

fiu

FeDerACIÓn
IBerOAMerICAnA
UrBAnIsTAs

información e inscripción
gratuita en:

www.fiurb.org

A lo largo de estos casi 20 años, el Foro Iberoamericano de Mejores Prácticas ha detectado, seleccionado y catalogado 1.500 Buenas Prácticas. Estas Buenas
Prácticas están recopiladas en un catálogo clasificado
sobre soporte digital creado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSAM), entidad con la que FIU tiene firmado convenio
de colaboración.
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La primera conferencia trató sobre la intervención a escala humana que se ha realizado en la ciudad gallega
de Pontevedra desde 1999 hasta la fecha. La reforma
urbana realizada en esta ciudad de 83.000 habitantes
se guía por un concepto de ciudad en el que el ser humano y sus actividades son los absolutos protagonistas de la vida urbana. Las coordenadas de este modelo
de ciudad son la cohesión social, la transformación del
espacio público, el dinamismo económico y el respeto
y la recuperación del medio ambiente.
Durante todo el període de intervención se fué actuando simultáneamente en los siguientes campos:
a) Eliminación de la contaminación
b) Seguridad Vial
c) Accesibilidad
d) Preferencia peatonal
e) Reducción drástica del tráfico en la ciudad
f) Recuperación de barrios degradados
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g) Fomentar la autonomía personal
h) Aprovechamiento integral de los espacios públicos
Después de más de 15 años de intervención sintéticamente los resultados obtenidos han sido los siguientes:
• Sensación generalizada de ser una ciudad con muy
elevada seguridad vial en un contexto muy adverso (la
provincia tiene uno de los peores índices del Estado).
• Ningún muerto en los últimos 4 años en accidentes
de tráfico y muy pocos heridos graves.
• Las personas en sillas de ruedas pueden circular libremente.
• La inmensa mayoría de los escolares a partir de los 8
años van andando a los colegios.
• Más de la mitad del espacio público en el que antes
de 1999 tenía prioridad el automóvil pasó a ser de
preferencia peatonal con fuertes restricciones al automóvil.
• Alrededor del 70% de los desplazamientos internos
de la ciudad se hacen a pié o en bicicleta.
• La circulación y, por tanto, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes bajaron en dos terceras partes.
• En una sociedad en la que las amenazas del colesterol y de la obesidad infantil son cada día mayores, la
recomendación médica de caminar alrededor de una
hora diaria está absolutamente integrada en la movilidad diaria de la ciudad.
• El nivel de ruido urbano es muy bajo. Los sonidos
dominantes en la ciudad son los de los pájaros y los
humanos, sobre todo los de los críos.
• En un contexto regresivo como el de Galicia, donde
la mayoría de las ciudades pierden población, en Pontevedra aumenta, invirtiéndose el flujo de expulsión
anterior.
• A pesar del clima frío y lluvioso de la ciudad, las calles rebosan de gente a todas horas del día, todos los
días de la semana y todos los meses del año.
La conferencia-mesa redonda tuvo como ponentes
principales a Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de
la ciudad, y César Mosquera, concejal de infraestructuras de la misma y fue moderada por Pau Avellaneda,
Secretario y Coordinador general de la FIU.
Entre otros premios y reconocimientos nacionales e internacionales Pontevedra fue galardonada como “Mejor práctica” en la convocatoria de los Premios Dubai
de 2014 que conceden las Naciones Unidas.

ciclo de conferencias 2015
:

on-line

buenas PrÁcticas

“ViViendas con corazón”
(medellín, colombia)

Premio DUBAI 2010: Mejor Prác
tica UN-HABITAT

19h
04/03/2015

Ponentes:
lucelena betancur, gesto
ra y directora
de la Fundación Hábitat
Colombia.
Directora del Programa de
Intercambio
y Transferencias de Buena
s Prácticas
Urbanas.
Horarios de streaming en:
www.fiurb.org

universidad autónoma
de barcelona.
sala de Graus
Facultat de
Filosofia i lletres
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2a. Conferencia: “Viviendas con Corazón: proyecto piloto de consolidación habitacional y recuperación ambiental” (Medellín, Colombia.4/3/2015)
A partir del 2004, la Gerencia Auxiliar Gestión Urbana y Vivienda de la Empresa de Desarrollo Urbano–
EDU- se propuso adelantar una intervención integral,
piloto y demostrativa en un asentamiento en condiciones críticas ubicado en las márgenes de la quebrada “Juan Bobo” en Medellín. Mediante la aplicación
de un modelo alternativo de reasentamiento en sitio,
consolidación habitacional y recuperación ambiental
se buscó mejorar las condiciones de habitabilidad de
300 familias, introducir cambios en las políticas públicas y en el accionar interinstitucional, incorporar un
micro-territorio al desarrollo de la ciudad e impulsar
un ejercicio por el derecho a la vivienda en concierto
con la comunidad.
El balance después de ocho años de iniciada la intervención se hace evidente en la transformación
ambiental y físico-espacial del asentamiento y en el
afianzamiento socio-cultural, económico y político de
la población. Los espacios ganados por la comunidad
como producto de su participación activa en el proceso de la mano de la EDU, se manifiestan en la legalidad de la tenencia, en la disposición de nuevas viviendas en altura y mejoramientos habitacionales con
estándares de calidad, en la provisión y adecuación de
espacio público e infraestructura de servicios, equipamientos sociales y productivos, saneamiento básico y
acceso a los bienes y servicios urbanos.
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Hoy es evidente el refuerzo de la identidad cultural
y la cohesión social al interior del asentamiento y el
surgimiento de proyectos colectivos entre comunidad
y gobierno local, que contribuyen al aumento de las
condiciones de seguridad económica y social. En los
estamentos públicos la experiencia logra incidir en la
planeación y diseño de políticas y mecanismos alternativos para la gestión del suelo urbano, la consolidación habitacional y la gobernabilidad en la ciudad de
Medellín.
La conferencia fue impartida por la señora Lucelena
Betancur, arquitecta Urbanista. Gestora y Directora de
la Fundación Hábitat Colombia. Directora del Programa de Intercambio y Transferencias de Buenas Prácticas Urbanas. Consultora de UNHabitat y del PNUD
desde 1989 hasta la fecha. Gerente de la Feria Saber
del Sur del Centro Regional PNUD –Panamá. Asesora
principal de la Federación Colombiana de Municipios
para la Red Nacional de Experiencias Significativas.
Asesora de UNDESA para el Programa de BP en Gestión Pública. Directora General del Encuentro Internacional Hábitat Colombia y de la Feria Internacional de
Ciudades.
3a Conferencia: “Lima, Perú: línea de mejoramiento de barrios y vivienda” (18/3/2015)

ciclo de conferencias 2015
:

on-Line

BUenas PrÁcticas

“Línea de MejoraMiento de
Barrios y ViVienda” (LiMa,
Perú)
Premio DUBAI 2006: Mejor Prác
tica UN-HABITAT

19h
18/03/2015

las Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de
Vida”, concurso realizado el año 2006.
El proyecto ganador se denominó: “Nueva Esperanza: Mejoramiento de nuevos barrios en Villa María del
Triunfo y Villa El Salvador”, realizado a través de la
participación en la gestión urbana. Para su ejecución
contó con el apoyo de la Agencia de Cooperación al
Desarrollo de Alemania - MISEROR, aliada estratégica
de desco en la realización de acciones de promoción
al desarrollo.
La principal modalidad de acceso al suelo y a la vivienda de los sectores más desfavorecidos del Perú ha
sido la formación de barriadas, que contribuyeron al
crecimiento y consolidación de los barrios populares
a través de tres procesos, entre ellos a formación de
nuevos barrios mediante la modalidad de invasión. Es
en uno de estos barrios, la quebrada Santa María (surgido en la década de los 90), que se desarrolla la experiencia que se presentó en esta conferencia.
En términos generales la zona se caracteriza por la situación de pobreza extrema, la falta de servicios básicos y la precariedad de las viviendas. En este espacio
urbano se inició un proceso de formación y movilización ciudadana buscando la mejora de los espacios
públicos y una gestión integral eficiente del territorio.
El proyecto buscó fortalecer los procesos participativos
en torno a la gestión territorial urbana.
Entre los logros de mayor impacto se puede mencionar la notoria mejora física del barrio, con sus efectos
positivos en la calidad de vida de las familias, y la movilización y la participación de la población, que han
permitido el surgimiento de nuevos liderazgos en la
zona.
La conferencia fue realizada por Ramiro García, urbanista, miembro del Observatorio Urbano de DESCO y
coordinador de la Línea de Mejoramiento de Barrios y
Vivienda quien estuvo acompañado de Mariana Llona
e Ingrid Saito, responsables de la sistematización del
proyecto.

Ponentes:
raMiro Garcia, urbanista
y miembro del
observatorio Urbano de desco
autoras: Mariana LLona y
inGrid saito

Horarios de streaming en:
www.fiurb.org

FEDERACIÓN
IBEROAMERICANA
URBANISTAS

La “Línea de Mejoramiento de Barrios y Vivienda” del
Programa Urbano de DESCO ha sido reconocida con
un certificado del “Premio Internacional de Dubai a
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4a. Conferencia: “El Salvador: Cooperativismo de
vivienda por ayuda mútua” (6/5/2015)
La realidad salvadoreña ha mostrado que la vivienda
es utilizada como una mercancía, así una necesidad
familiar fundamental es satisfecha a través de la compra-venta de inmuebles. El derecho a un hábitat digno
se relega a las capacidades económicas para adquirir
una vivienda. Bajo estas reglas, la mayor parte de la
población queda excluida de este derecho y se propicia el surgimiento de los asentamientos populares precarios con servicios básicos deficientes o inexistentes.
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Ante esta realidad, la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) a través del
proyecto “Fortalecimiento de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua” acompaña a los sectores populares en sus esfuerzos por obtener una vivienda y
hábitat digno a través de la ayuda mutua, autogestión
y propiedad colectiva.

Ciclo de Conferencias 2015
:

on-line

Buenas prÁCtiCas

“Cooperativismo de vivien
da
por ayuda mutua en el sal
vador
y CentroamériCa”
19h
06/05/2015

Esta modalidad se comenzó a impulsar en 2003 con la
atención a dos grupos cooperativos, uno en el ámbito
urbano y otro en el rural. Para el año 2007 se incrementó el número de cooperativas y grupos precooperativos a once, y a la fecha son trece grupos los que se
están financiando.
La conferencia estuvo a cargo de Alma Daysi Rivera,
arquitecta y jefa de la Unidad de Planificación y Estudios (FUNDASAL), Lila Menjívar, miembro de la Unidad
de Planificación y Estudios (FUNDASAL) y Julio César
Caledonio, coordinador de la Unidad Ejecutora del
CVAM (FUNDASAL).

Ponentes:
alma daysi rivera, arqui
tecta y jefa
de la Unidad de Planificac
ión y
Estudios (FUNDSAL)
lila menjívar, miembro de
la Unidad de
Planificación y Estudios
(FUNDSAL)
Horarios de streaming en:
www.fiurb.org
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5. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

5.1 GRUPOS DE TRABAJO FIU SOBRE “ASEN- • El Issue Paper 22. Informal Settlements de la Policy
TAMIENTOS precarioS” Y “MOVILIDAD Y Unit 10. Housing Policies
TRANSPORTE”
El debate-discusión en Habitat III ha sido estructurado por parte de UN-HABITAT en10 Policy Units, que
a su vez se desagregan en 22 Issue Papers. Toda la
discusión del Habitat III deberá estructurarse a través
de estos 10 temas y 22 subtemas.
HPF pretende participar en todos los temas y subtemas, en las 10 Police Units y 22 Issue Papers. Ha distribuido las 10 Policy Units y los 22 Issue Papers entre las
organizaciones profesionales que la componen.
En este marco, la aportación de FIU dentro de la estructura del HPF es en los siguientes temas:
• El Issue Paper 19. Transport and Mobility de la Policy
Unit 9. Urban Services and Technology

El Proceso de Trabajo se ha organizado en torno de
dos equipos que trabajan cada uno de forma independiente y autónoma. Cada equipo consta de unos 40
profesionales que se han ido apuntando, surgidos de
la cantera de las asociaciones que componen la FIU.
Los equipos trabajan online. Posiblemente habrá que
realizar alguna videoconferencia.

Cada equipo se articula en torno de dos profesionales que coordinan y dirigen el proceso de trabajo. El
primer equipo sobre “Movilidad y Transporte” está
coordinado por Manel Ferri (AETU, España) y por John
Etherington (ASIMUS). El segundo grupo de trabajo
sobre los Asentamientos Informales está coordinado
por Antonio Azuela ( FOROPOLIS, México) y Gina Rey
( UNAICC, Cuba).

KNOWLEDGE

MONITORING AND RESEARCH
POLICY
COMMITMENT AND ACTION

ISSUE PAPERS
AND POLICY UNITS OF
THE HABITAT III CONFERENCE

Nairobi, April 2015
Version 2

32

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

6. publicaciones

La participación de FIU en publicaciones está muy directamente relacionada con los eventos promovidos e
impulsados por FIU, en los que también se participó en
el panel de conferenciantes. Se trata de las conclusiones o actas de los congresos.
Como promotor dentro del año 2015 FIU ha estado
implicado en la edición de las actas del primer Congreso Iberoamericano de Suelo, celebrado en el 2003
en Buenos Aires.
Asimismo, actualmente se está trabajando en las Actas del segundo Congreso Iberoamericano de Suelo
que se celebró en noviembre de 2014 en La Habana.
La otra compilación editada han sido los dos tomos
del segundo seminario sobre “Repensar la Metrópolis. Reflexión sobre Planeación y Procesos Metropolitanos”. El libro fue presentado con la participación de
FIU en la Feria del Libro de Guadalajara el pasado mes
de noviembre de 2015. La presentación tuvo lugar en
el stand de la UAM de la Feria del libro a cargo del Dr.
Eibenschutz, anterior vicepresidente de FIU, y la Dra.
Rebeca Ramirez, que fue la responsable de coordinación del seminario internacional durante su celebración en 2013.
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7. asesorías

7.1 ASESORIAS RELACIONADAS CON LA INICIATIVA DE LAS CIUDADES PROSPERAS DE
UN-HABITAT
FIU, conjuntamente con el Consejo Europeo de Urbanistas (ECTP-CEU) firmó en 2013 con UN-HABITAT
un convenio (Memorandum of Understanding, MoU)
para la asesoría urbanística (Diagnóstico y Plan de Acción Urbanístico) de ciudades acogidas al programa
de “Ciudades Prósperas”, que se ha ido renovando
anualmente.

talleres breves de una semana en que a partir de un
pequeño grupo de expertos, a solicitud de un ayuntamiento o institución, desarrollan un informe-diagnóstico y directrices de actuación.
No se trata de un trabajo sistemático de planificación
sino de una “visión de experto” basado en su conocimiento 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 “no
contaminada” por parte de profesionales internacionales de reconocida solvencia.
El trabajo de los expertos no es remunerado si bien
viaje, estancia y manutención corren a cargo de la institución receptora del informe.

Los trabajos de asesoría se realizan por equipos mixtos
locales, por profesionales internacionales aportados
por FIU-ECTP-CEU y por personal de UN-HABITAT.
Esta composición mixta de profesionales acostumbra a
aportar una gran riqueza al trabajo.
El programa de “Ciudades Prosperas” de UN-HABITAT merece el máximo interés para FIU. Sin embargo
no termina de arrancar. Hasta la fecha, únicamente
se han elaborado dos informes: Corregidora y Cajeme
(México). Ante la falta de empuje del proyecto tanto la
FIU como el ECTP-CEU se han planteado darse de baja
de éste. No obstante, ante la insistencia y promesa de
buen funcionamiento para el 2016 se ha renovado el
convenio por un año más.

7.2 LOS URBAN LABs DEL HPF
Entre las actividades que la nueva dirección del HPF
impulsa están los Urban Labs. Los Urban Labs son
34

Los Urban Labs son de evidente interés para el municipio o entidad promotora. Pero también lo es para
los profesionales pues aunque no cobren por su cualificado trabajo, al tratarse de un periodo corto, una
semana, la posibilidad de compartir trabajo con otros
prestigiosos profesionales internacionales y de visitar
a costos pagados un país, lugar diferente, con unos
condicionantes urbanísticos diversos de los propios,
constituye una rica y estimulante experiencia.
Varias ciudades han solicitado a HPF la posibilidad de
desarrollar Urban Labs. A corto plazo HPF ha concretado con las ciudades de Lloret de Mar (España) y de
Bodø (Noruega), con las que ha firmado el correspondiente convenio.
Los profesionales que componen el equipo de expertos surgen de las organizaciones que componen el
HPF, entre ellas la FIU.
La segunda semana de enero de 2016 se desarrollará
en Lloret de Mar el Urban Lab de este atractivo destino
turístico, habiéndose formado un equipo pluridisciplinar profesional de seis expertos internacionales prove-

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

nientes de las diversas organizaciones que componen
el HPF.
Por parte de FIU se hizo un llamamiento a posibles
socios de FIU interesados en participar en el equipo de
expertos. De acuerdo con los criterios establecidos por
HPF los profesionales del mismo país objeto del Urban
Lab quedan excluidos. En este caso España.
Se presentaron cinco candidatos, habiendo sido seleccionado el Ingeniero civil, Dr. economista, especialista en planeamiento y movilidad urbana, el colombiano César Augusto Ruiz.
Un equipo de cinco estudiantes de urbanismo provenientes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona ETSAB y de Madrid
ETSAM trabajaran como equipo de apoyo de los
expertos.

Playa de Lloret de Mar

8. visitas técnicas
8.1 VISITA TÉCNICA A LA CIUDAD DE
FREIBURG (ALEMANIA)
La Fundación Mobilitat Sostenible i Segura, vinculada
a ASIMUS, organizó el pasado mes de junio un viaje
profesional de conocimiento a la ciudad alemana de
Freiburg, famosa por sus política transversales de sostenibilidad. El viaje contó con la participación de 12
personas que pudieron conocer de primera mano esas
políticas.
Las explicaciones se centraron en la red de transporte
público y el esquema de movilidad de la ciudad, donde peatones y ciclistas tienen una posición dominante. Se visitaron los eco-barrios de Vauban y Rieselfeld
donde a pesar de su media-alta densidad, 4.500 hab/
km2, que permite garantizar una ciudad compleja y
compacta, sostenible, la potente masa verde ofrece
un ambiente agradable y equilibrado, para nada congestionado.
También se visitaron las operaciones de rehabilitación
del centro de la ciudad y las políticas de rehabilitación
de vivienda social muy ligada al desarrollo de energías
renovables.
Para la próxima primavera FIU-ASIMUS, a partir de la
fundación Mobilitat Sostenible i Segura, prepara un similar viaje de estudios para la ciudad de Copenhague.
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ASOCIACIONES DE URBANISTAS, PROFESIONALES INDIVIDUALES
URBANISTAS Y PLANIFICADORES
Argentina SAPLAT, Bolivia, Brasil SBU, Chile ACHU, Colombia, Costa Rica ACUT, Cuba UNAICC,
Dominicana, Ecuador, El Salvador, España AETU, Guatemala APUTG, México FOROPOLIS,
Nicaragua, Panamá, Paraguay REMA, Perú IUPP, Portugal AUP, Puerto Rico GEUPR,
Uruguay UUU, Venezuela SVU, ASIMUS

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

