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Mesa redonda:
Nuevas maneras
de afrontar las
necesidades
urbanísticas

Entidad
Organizadora :
COAC
Sitio : Sala d'Actes
del COAC (plaça
Nova, 5)
Demarcación :
Barcelona

Fecha inicio :
Miercoles, 9 Marzo,
2016
Horario : 18:00
Tornar
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La Agrupación Arquitectura i Sostenibilitat (AuS) ha organitzado, el próximo 9 de marzo, una
jornada en la estela de lo que se decidió en la cumbre del cambio climático de París, y con la
perspectiva de los Congresos de Arquitectura y Desarrollo Urbano que el COAC y el AuS
están preparando para este año 2016.
Durante los 10 años de vida de AuS hemos observado, analizado y debatido los nuevos
escenarios y las nuevas realidades urbanas. Ante la diversidad actual de agentes que
actuamos en el espacio público y hacemos ciudad (los profesionales, la administración
pública y los agentes sociales), hemos creído interesante encontrarnos en una Mesa
Redonda para discutir e informar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, y lo que creemos
que se debería hacer. Expondremos cómo actúa cada uno, con sus singularidades, para
mejorar la calidad de vida de los barceloneses, qué aspiraciones tenemos y qué planificación
estratégica aplicamos. Además, hablaremos sobre cómo integrar criterios de arquitectura
pasiva y de sostenibilidad ambiental y social en los procesos urbanísticos, con la perspectiva
de futuras colaboraciones multidisciplinares.
Se ruega confirmación de asistencia [3].
El acto se podrá seguir en directo [4] por streaming.

Programa de la jornada:
18:00 h Bienvenida: Lluís Comerón, decano del COAC, y Núria Pedrals presidenta de AuS.
18:05 h Introducción: Josep Maria Montaner, arquitecto, concejal de Vivienda y concejal del
Distrito de Sant Martí del Ayuntamiento de Barcelona.
Presentación de la mesa Sergi López-Grado, vocal de Aus.
Mesa moderada por Lluís Grau, vice-presidente de Aus:
18:30 Dolors Febles, directora de Servicios de Proyectos y Obras, Barcelona Gestión
Urbanística;
Irma Ventayol, bióloga-ambientóloga y coordinadora de la Oficina de sostenibilidad del Área
de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona.
18:45 h Camilo Ramos, responsable de Urbanismo de la Federación de Asociación de
Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), Foro Vecinal de Urbanismo.

19:00 h Pere Castelltort, secretario de la Junta Directiva de la demarcación de Barcelona del
COAC y coordinador de los Grupos de Trabajo
19:15 h Descanso
19:30 h Maria García: Plataforma per la Qualitat de l'Aire
19:45 h Ricard Riol: Plataforma de promoción del transporte público (PTP)
20:00 h Xavier Pallarés: Alianza contra la pobreza energètica (APE)
20:15 h Debate, con la participació de la fila 0 integrada por:
Sebastià Jornet, de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC);
Cinthya Echave, de BCN Ecologia, ?Indicadors d?Habitabilitat de l?Espai Públic?;
Rafa Diez, de Martorell Viu.
Olga Margalef, de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire.
20:45 h Clausura

Ver el vídeo:
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