Julio’2013
Presentamos a continuación cinco eventos impulsados por la FIU. Tres presenciales, en Lima, (Perú), Ciudad de
México, (México) y Cascais (Portugal) y dos eventos basados en tecnología internet “Online”, no presenciales, a
los que se podrá participar desde cualquier lugar a través del ordenador. La FIU apuesta por las nuevas tecnologías sostenibles.
En cuatro de ellos se llama a intervenir activamente, “call for papers”. Invitamos encarecidamente a nuestros
socios y amigos a presentar comunicaciones y ponencias en los respectivos congresos.
AGRADECERÍAMOS LA MÁXIMA DIFUSIÓN DE ESTOS CINCO EVENTOS.

ESPACIO PÚBLICO. URBANISMO Y MOVILIDAD. 4 CONFERENCIAS ONLINE
(clicar en la imagen para más información)

La FIU inicia con este ciclo un nuevo formato de comunicación mediante cuatro CIBERCONFERENCIAS.
Se trata de un ciclo abierto de conferencias que se desarrollará cada primer miércoles de mes a lo largo del
próximo otoño.
Para participar en estas conferencias desde cualquier lugar se requiere únicamente disponer de un ordenador,
conexión a internet y disponer del link que se facilitará a los interesados.
Lanzamos esta nueva experiencia esperando tenga una buena acogida, lo que nos permitirá continuar, integrando y ampliando otros temas y conferenciantes.
Rogamos en este sentido la máxima difusión entre colectivos de profesionales y estudiantes.
Este primer ciclo ESPACIO PÚBLICO. URBANISMO Y MOVILIDAD tiene por objeto articular dos conceptos
esenciales de la ciudad, la forma urbana y el transporte urbano, conceptos que, a pesar de su íntima interrelación, son habitualmente tratados espacial y temporalmente de forma segregada.
Los urbanistas planifican y ordenan la forma de la ciudad, los ingenieros de transporte organizan el funcionamiento de los flujos urbanos. Cada uno a su aire y por su lado.

ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE,
(EIMUS III) (clicar en la imagen para más información)

El III EIMUS ha sido promovido por la Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU), la Asociación Iberoamericana de Movilidad Urbana para la Sostenibilidad (ASIMUS), miembro de la FIU, y la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP). Se celebrará en Lima del 6 al 8 de noviembre de este año.
El evento se estructura en torno de cuatro ejes temáticos que serán tratados de modo transversal, a saber:
 El espacio público y la movilidad: redefiniendo la coexistencia de transeúntes y medios de transporte
 Los vulnerables de la movilidad: los derechos de los débiles
 El transporte masivo: fortalezas y debilidades
 Movilidad y políticas públicas: planificación, gestión y participación

SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL REPENSAR LA METRÓPOLI II

(clicar en

la imagen para más información)

En esta última década la población de los barrios céntricos se ha trasladado hacia zonas periféricas.
La expansión incontrolada ha rebasado los límites político-administrativos correspondientes a las jurisdicciones
de los gobiernos locales, generando nuevas situaciones de gran complejidad en los órdenes de la gobernanza y
la institucionalidad metropolitana. La normatividad se ha visto rebasada y la calidad de vida disminuida.
Como esta dinámica no es exclusiva de un país o una metrópoli, sino común a distintos espacios geográficos, se
ha considerado la necesidad de nuevamente Repensar la Metrópoli. FIU colabora con FOROPOLIS, la Asociación de los Urbanistas Mexicanos en impulsar este seminario.

X BIENAL EUROPEA DE CIUDADES Y URBANISTAS EN CASCAIS (clicar en la imagen para más información)

Las Bienales Europeas de Ciudades y Urbanistas, “European Biennials of Towns and Town Planners”, se celebran cada dos años promovidas por el Consejo Europeo de Urbanistas ECTP-CEU (European Council of Spatial
Planners-Conseil Européen des Urbanistes) con el apoyo organizativo del PIWP (Permanent International Working Party).
Tiene por objeto impulsar el intercambio de las experiencias de planeamiento y políticas urbanas que contribuyan a un desarrollo equilibrado de las ciudades y regiones.
La primera Bienal se celebró en Lyon (1995), habiendo continuado en Roma (1997), Ruhr, (1999), Rotterdam
(2001), Barcelona (2003), Copenhague (2005), Budapest (2007), Nancy (2009) y Génova (2011)
El tema de la Bienal de Cascais es:
NUEVOS PARADIGMAS, DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DE LAS CIUDADES EUROPEAS.
CONTRIBUCIÓN DEL URBANISMO PARA SUPERAR LA CRISIS
Inscripciones para el próximo mes de septiembre ya están abiertas

5ª CONFERENCIA ANUAL MUNDIAL DEL DIA DEL URBANISMO ONLINE
(5WTPDCO) (clicar en la imagen para más información)

Coincidiendo con el día mundial del urbanismo, se organiza cada año durante los días 6 y 7 de noviembre la
Conferencia Anual Mundial del Dia del Urbanismo Online (World Town Planning Day Online Conference), mediante videoconferencia a nivel de todo el paneta. Este año se celebrará la 5ª edición.
Conferencias y ponencias se emitirán desde distintos puntos del planeta y se puede participar (viendo, escuchando, debatiendo), cada uno desde su ordenador, desde cualquier lugar.
La conferencia durará 48 horas seguidas.
Por lo demás, la Conferencia se organiza como cualquier congreso o seminario en base a conferencias magistrales seguidas de debate entre los asistentes (del mundo), dirigido y coordinado por un moderador. En los talleres se hacen las presentaciones de las comunicaciones enviadas al “call for papers”. Invitamos a participar.
La conferencia WTPD se establece en base a un comité organizativo y científico formado por las siete principales organizaciones profesionales de urbanistas y planificadores territoriales de ámbito regional, (continental),
entre ellas la FIU.
La conferencia elige cada año un tema marco en relación a la planificación urbana y territorial. En su quinta
edición, este año, el tema es:
AGUA Y PLANEAMIENTO. EL RETO FLUIDO (WATER AND PLANNING: THE FLUID CHALLENGE)
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