JORNADAS INTERNACIONALES DE URBANISMO COMPARADO.
UNA ACTIVIDAD DE ÉXITO. LA BÚSQUEDA DE LA DIFERENCIA
La Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas, del Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España, coincidiendo con la celebración de su Asamblea Anual organiza
las I Jornadas Técnicas sobre Urbanismo comparado.
En Sevilla y durante los días 15 y 16 de marzo de 2018, el Colegio Oficial de Arquitectos y su
Agrupación de Arquitectos Urbanistas, serán anfitriones de los arquitectos urbanistas y
demás profesionales comprometidos con la Planificación y ejecución de la ordenación
territorial y urbanística de nuestro País.
Con el objetivo de intercambiar experiencias profesionales y de reflexionar sobre los
principios, metodología y marcos legales de la actuación urbanística, tanto en el ámbito
nacional como internacional, se presentan estas Jornadas Técnicas sobre “Urbanismo
comparado”.
Esta idea tiene como origen la iniciativa que la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de
Cataluña (AAUC) puso en marcha en el año 2012 cuando organizó el primer ciclo de
Sesiones de Urbanismo Comparado. Desde esa fecha y en sucesivas sesiones que ha
venido desarrollando esta Agrupación, le han permitido alcanzar una aproximación “real”
a las técnicas codificadas, medios de intervención y prácticas del Urbanismo que tienen
lugar en otros países del mundo.
Estas sesiones se inician en un momento de controversia de la disciplina urbanística como
base teórica y ante la crisis del planeamiento como aplicación práctica vinculada al
sistema administrativo y jurídico. Sin embargo y desde el convencimiento de que la
planificación urbanística sigue siendo un instrumento de servicio a la sociedad,
imprescindible para el gobierno y transformación democrática del territorio a fin de
garantizar la aspiración humana de disfrutar de servicios y de un techo donde vivir en
entornos de calidad, en cada sesión y a través de miradas personales e intencionadas, se
ha producido un acercamiento a la realidad mediante la puesta en común de experiencias
del urbanismo en otros países.
Conocer, entender y tomar de las “buenas prácticas” buscando el “aprendizaje en la
diferencia” ha sido el resultado de estas Sesiones, de las que toma ahora el testigo la Unión
de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España, con el objetivo de profundizar en
el necesario proceso de renovación de la práctica urbanística actual.
Las Jornadas se desarrollarán en dos sesiones, la primera de las cuales se celebrará en
la tarde del jueves 15 de marzo, en la que nos centraremos en la “lectura” y debate sobre
experiencias internacionales, para continuar en la mañana del viernes 16 de marzo con
una selección de intervenciones sobre experiencias profesionales en distintas
comunidades españolas, para finalizar con una reflexión en torno al “Documento para la

renovación/regeneración del Urbanismo en España: Ante el agotamiento de un modelo,
hacia un Urbanismo sostenible”, redactado por la UAAU y aprobado por unanimidad por el
Consejo Superior de Arquitectos de España.

En la organización y difusión de estas Jornadas colaboran también:
□
□
□
□

PROGRAMA. JORNADAS INTERNACIONALES DE URBANISMO COMPARADO

Partiendo de la experiencia desarrollada en Cataluña, con las “Sesiones de Urbanismo
Comparado” que desde hace 6 años se vienen realizando en el Colegio de Arquitectos,
coordinadas y programadas desde la AAUC (Agrupación de Arquitectos Urbanistas de
Cataluña), se pretende compartir el valor de las mismas como muestra de la práctica de
la planificación Urbanística y Territorial en el “espacio” y en el “tiempo”.
16.30 h.

Bienvenida institucional.

16.45 h.

Presentación de las jornadas.

17.00 h.

Ponencia inicial (AAUC). Urbanismo Comparado, una actividad de éxito. La
búsqueda de la diferencia. Introducción de la experiencia del Urbanismo
comparado. Metodología, objetivos y resultados. A cargo de la arquitecta
Sara Mas, coordinadora de este programa.

17.30 h.

Experiencias I. El arquitecto Kevin Penalva, uno de los ponentes que
intervino como invitado en las citadas sesiones, nos presentará la
experiencia de Bélgica, que hemos destacado por su enorme interés y
singularidad en el campo del urbanismo “No reglado”.
□

18.20 h.

Pausa.

18.35 h.

Experiencias II. Agàpit Borràsy Robert Juvé nos acercarán a dos
experiencias más exóticas, aunque también muy ilustrativas para la
práctica de la ordenación urbanística y territorial: Japón y Singapur.
□
□

19.25 h.

Ponencia final. Reflexión sobre las políticas de planificación en Europa. A
cargo de Ignacio Pemán, presidente del Consejo Europeo de Urbanistas
CEU-ECTP). Se hará una reflexión sobre la situación actual y la evolución
de las Políticas de Planificación Urbanística y Territorial en Europa.

Se trata de desarrollar una serie de experiencias de la práctica actual del Planeamiento
Urbanístico y Territorial en distintas Comunidades Autónomas de nuestro país,
acompañadas de una reflexión previa sobre la oportunidad/necesidad de aplicar recetas
comunes sobre territorios heterogéneos y una mesa redonda final en la que debatir sobre
“coincidencias y divergencias”, normativa, planeamiento, sociedad, gobernanza,
servicios, ciudadanos… y ello en relación a los principios establecidos por la Carta para el
Nuevo Urbanismo redactada por la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas y
Aprobada por el CSCAE.
Posteriormente se presentarán tres experiencias profesionales de Urbanistas que
desarrollan su actividad en las Comunidades Autónomas de:
□
□
□

El arquitecto y vicepresidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas José
Núñez Castain será el coordinador de esta jornada.
10.00 h.

Ponencia inicial. Post Crisis y la incertidumbre actual de la Planificación
Urbanística en España. José Núñez Castain.

10.45 h.

Experiencias en las Comunidades Autónomas. La búsqueda de la
renovación.
□

Una taxonomía para el reciclaje urbano. La necesaria regeneración
de la ciudad frente el urbanismo de extensión reciente. Sebastiá
Jornet

□

Experiencias de Planeamiento en el País Vasco y Navarra. Javier
Martínez Callejo

12.15 h.

Pausa

12.30 h.

Experiencias en las Comunidades Autónomas. La búsqueda de la
renovación.
□

13.15 h.

Planeamiento Urbanístico y suburbanización irregular en el litoral
andaluz: Directrices y recomendaciones para impulsar la
integración urbano-territorial de asentamientos. Pedro Górgolas
Martín

Mesa redonda. Ante el agotamiento de un modelo hacia un urbanismo
responsable. Con la participación de todos los ponentes y la Presentación
del documento para la renovación/regeneración del urbanismo en España.
(UAAU-CSCAE).

