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© Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona

Jornada Renovación urbana y vivienda, en Girona
Sitio : Sala de actos Rafael Masó de la Demarcación de Girona del COAC. Plaza de la
Catedral, 8. Girona
Demarcación : Girona
Fecha inicio : Martes, 18 Junio, 2019
Horario : De 16 a 20 horas
Tornar
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El martes 18 de junio de 2019, de 16 a 20 h, se ha programado la jornada Renovación
Urbana y Vivienda, organizada conjuntamente por el Observatorio de la Rehabilitación y
Renovación Urbana de las Comarcas de Girona (ObRE) y la Demarcación de Girona del
Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC), en la sala Rafael Masó del Edificio de la Pia
Almoina de Girona (plaza de la Catedral, 8).
La jornada, que gira en torno a la renovación urbana de las ciudades existentes y se
centra en el uso de vivienda, pretende ser transversal y por este motivo, se aborda desde
diferentes puntos de vista y se cuenta con la participación de ponentes de ámbitos y
especialidades diversas.
El acto se dividirá en cuatro ponencias que finalizarán en una mesa redonda con todos los
participantes. Se pretende que las ponencias tengan un carácter práctico y dinámico, con la
presentación de ejemplos y casos reales.
PROGRAMA DE LA JORNADA
16.00 h Presentación de la Jornada.
Narcís Reverendo, presidente del Observatorio.
Marc Riera, presidente de la Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña.
Isabel Granell, directora del Observatorio.
16.15 h El problema de la vivienda no se resuelve con la vivienda.
Pablo Martínez arquitecto y cofundador del Estudio 300.000 km/s.

17.00 h Políticas de renovación urbana y vivienda en Francia.
Richard Pointelin, geógrafo, urbanista y doctor en Ciéncias experimentales y sostenibilidad
por la Universidad de Girona (2016).
17.45 h Políticas públicas de vivienda para haver frente a la seguridad social.
Eduard Cabré, politólogo, urbanista y consultor en políticas de vivienda para administraciones
públicas y organitzaciones no gubernamentales.
18.30 h El caso del Casco Antiguo de Olot.
Neus Roca, delegada de la Garrotxa-Ripollès del COAC.
Miriam Paredes, abogada y responsable de la Oficina de Vivienda de Olot.
19.15 h Mesa Redonda.
Modera: Miquel Sitjà, presidente de la Demarcación de de las Comarcas Centrales del COAC.
20.00 h Finalitzación del acto.
Visualiza la jornada en el video

[3]

Copyright@ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya :
https://www.arquitectes.cat/es/arquitectura/jornadas/Girona/ObRE-renvocaci%C3%B3n-urbana-vivienda
Links:
[1] https://www.arquitectes.cat/sites/default/files/j002_190610_coac_sense_text.jpg
[2] https://www.arquitectes.cat/es/javascript%3Ahistory.back%281%29
[3] https://www.arquitectes.cat/es/printpdf/printpdf/19099

