
Barcelona, a 12 de junio de 2015

Queridos compañeros y compañeras,

Como recordaréis, en la Asamblea de octubre en Málaga comentamos la petición que nos 

hacía el Consejo de hacer durante este año 2015 los debates necesarios para disponer a 

finales de año de un documento propositivo sobre la renovació/regeneración del urbanismo 

en España, como consecuencia del colapso del modelo iniciado en 1956 y mantenido hasta 

hoy en sus bases fundamentales.

En el Plenario del Consejo Superior del mes de febrero presentamos una propuesta de ejes 

temáticos, método de debate y medios para alcanzar este objetivo. En resumen, consiste en 

organizar dos Seminarios uno antes del verano, y un segundo coincidiendo con nuestra 

Asamblea anual en Cartagena a principios de noviembre, recordaréis también por la 

invitación realizada por los compañeros de la Agrupación del Colegio de Murcia.

El primer Seminario se realizará en Madrid los días 2 y 3 de julio en el Círculo de Bellas 

Artes, coorganizado con el Club de Debates Urbanos de Madrid y AETU. En la Junta 

Directiva que tuvimos ayer mismo en Barcelona, decidimos abrir la participación en este 

proceso a toda nuestra redUAAU, y por ello os remitimos los siguientes documentos:

 la propuesta de los ejes temáticos a debatir, con la referencia a otros documentos 

que recogen algunos debates recientes sobre esta cuestión en diversos ámbitos 

territoriales del país

 una plantilla en word para que, quien lo desee, aporte sus reflexiones y propuestas

Pretendemos que los Seminarios sean de trabajo, y por ello la previsión es de una asistencia 

razonable para hacerlo viable. Preveemos también que las dos sesiones de jueves tarde y 

viernes mañana sean visibles en streaming y hacerlas disponibles en internet, os pedimos 

que si teneis interés en participar de manera presencial nos lo hagáis saber los próximos 

días, a ser posible antes del día 20 de junio.



Sobre los textos para el debate, os animamos a enviar todos los que consideréis 

convenientes a nuestro correo uaau@cscae.com como máximo hasta el día 26 de junio.

Saludos cordiales,

Josep M. Vilanova i Claret

Presidente


