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Debates transversales: urbanismo, sociedad y patrimonio, en Girona
Este mes de junio, la Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC)
promueve tres actos donde las ciudades y su papel transformador adquieren el máximo
protagonismo.
Renovación Urbana y Vivienda [2]
El Observatorio de la Rehabilitación y Renovación Urbana de las Comarcas de Girona y la
Demarcación de Girona del COAC organizan, el martes 18 de junio, de 16 a 20 h, una
jornada con varias ponencias centrada en la renovación urbana de las ciudades y el uso
de la vivienda desde la perspectiva de profesionales de diferentes campos.
Los participantes serán el arquitecto Pablo Martínez, co-fundador del estudio 300.000 km/s,
que explicará la aplicación de nuevas tecnologías; Richard Pointelin, geógrafo, urbanista y
doctor en ciencias experimentales y sostenibilidad, conocedor de las políticas de
rehabilitación francesas; Eduard Cabré, politólogo y urbanista, que se centrará en la relación
entre los diferentes agentes implicados en la renovación y las estrategias para una buena
gestión.

La última intervención, que irá a cargo de Neus Roca, delegada de la Garrotxa-Ripollès, y de
Miriam Paredes, abogada y responsable de la Oficina de Vivienda de Olot, será la
presentación de un caso práctico realizado en la ciudad de Olot, donde se ha impulsado un
estudio para la rehabilitación, captación y movilización de vivienda en el casco antiguo. El
acto finalizará con una mesa redonda moderada por Miquei Sitjà, presidente de la
Demarcación de Comarcas Centrales del COAC, donde los participantes debatirán sobre
cuestiones relacionadas con la temática.
Agenda Urbana: preparamos las ciudades para los retos del futuro [3]
El miércoles 19 de junio, la Demarcación de Girona acoge una jornada participativa de la
Agenda Urbana de Cataluña, una iniciativa que impulsa el Departamento de Territorio y
Sostenibilidad de la Generalitat para potenciar las oportunidades y afrontar los retos que
plantea la creciente urbanización.
La jornada se organiza alrededor de tres mesas: conectividad urbana, calidad del aire y
modelos productivos. Cada una de ellas constará de un panel de expertos (60 minutos)
seguidos por un debate entre los asistentes (90 minutos) de intercambio de opiniones y
conocimientos sobre los temas expuestos.
El objetivo principal de este proceso es hacer un debate estratégico que sirva para concretar
las diferentes políticas públicas que tendrán impacto en los objetivos de la Agenda y
conseguir hacer, colectivamente, mejores ciudades. Encontraréis toda la información, así
como la posibilidad de participar en linea en el web http://agendaurbanacatalunya.cat/ [4]
El presente y futuro del Casco Antiguo de Girona [5]
El martes 25 de junio, la Asociación de los vecinos y vecinas del Casco Antiguo de Girona
junto con la Demarcación de Girona del COAC, organizan una mesa de debate sobre el
presente y futuro del Casco Antiguo de Girona que moderará la vocal de Cultura de la
Demarcación, Sílvia Musquera, y contará con las intervenciones de Joan Pluma, vecino y
miembro de la Asociación; la arquitecta del Ayuntamiento de Girona, Rosa M. Cànovas, la
arquitecta y profesora, Nesga Redaelli, experta en procesos de rehabilitación urbana e
innovación social; y la arquitecta y urbanista Itziar González, experta en planes de usos y
cooperación ciudadana en el espacio urbano.
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