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Pretende
ser referenteencreaci6ndepol[ticasde mejoray transformaci6n

LA GENERALITAT
IMPULSALA ELABORACIIN DEL PACTO
NACIONALPARALA RENOVACIIN URBANA
El Gobiernode la Generalitat ha
acordado impulsar la elaboraci6n
del Pacto nac~onalpara la renovaci6n urbana de Catalufia. Este Pacto tiene que set el marcoorientadot de referencia para llevar a cabo
hs politicas de renovaci6n urbana
desde una visi6n integral de las
diferentes cuestiones que tienen
incidencia, incluyendolas relativas
a la conservaci6ny mejoradel parquede ediiicios y a la mejorade los
entoraos urbanos.

tantes, es necesariala creacibnde
un marcode colaboraci6n estable
que sustente las politicas de renovaci6n urbana, enmarcadasen
estrategias que asumande manera integral la complejidadde la
dimensibnurbanaen su conjunto.

El acuerdo aprobado por el Gobiemo hace especial incidencia
a la necesidad de incrementar
los niveles de rehabilitaci6n hasta lograr los est6ndares de otros
palsas europeos. Por eso, hay que
La realidad cambiantede la socie- fijar unas condiciones que atraidad actual hace que haya que po- gan al sector privado a impulsar
net la atenc~Snen el interior de las actnaciones de mantenimiento y
ciudades, de los pueblos y de los rehabilitaci6n de los edificios, y
barrios para potenciar la acciSn de actuar conjuntamente con las adrenovaci6n, mejora y transforma- ministracionas pdblicas mediante
-ci6n con crlterios de sostem~bili planes sectoriales especificos. Asidad econ6mica,social y ambientaL mismo,hay que potenciar e incenPara poder acoger en los espacios tivar la rehabilitaci6n energ~tica
urbanos los procesos de cambio de los ediiicios para garantizar
acumuladosy garantizar el dere- la sostenibilidad y la calidad amcho a una vida digna a sus habi- biental de los entornos urbanos y

su accesibilidad y usabilidad para
las personas que habitan.
El futuro pacto tiene per objetivo
revertir h actual sitnaci6n de h renovaci6ne~ Catalufia, y Espefia, en
dondeh reh~’~taei6nestfi en h cob de los palses de h UE.Para hacer1o ix~ele se adopta una perspec~dva
transver~, integral y completa de
h ~novaci6n urbana, ya sea desde
el puntode vista de las intervenciones en el espaclo pdblico y privado
comoen sus efectos en h calidad de
vida de las personas. Por eso quie~e
defmir el nuevomarcode actuaci6n
para 1as politicas pdblicas (econbmicas, legislafivas o sociales) y hs
iniciatiws privadas en materia de
renovadSnurbana y rehabilitacibm
Sus lineas de actuaci6n, entre
otros, serumel bienestar y confort
de las personas, la cohesi6nsocial
y prevenci6n y correcci6n de dasigualdades y vulnerabilidades, la

transici6n energ6ficayh reduesi6n
de emlsiones en CO2, h economla
circular, el acceso a h vivienda y a
la ciudady la aplicaci6nde las nuevas tecnologias, entre otros.
El Pacto se vincula con h A~enda
urbanade Catalufia, que impu]sael
Departamentode Territorio y Sostenibilidad por transponer y adaptar a la reslidad catalanalas directivas de desarrollo urbano sostem~le
de la Organizad6nde las Naciones
uaidas. Esta inichtiva est~ alineada con los Objetivos de Desarrollo
Sosteni~le (ODS),el Acuerdede Paris, h AgendaUrbanade Catalu~ay
hs iniciafivas que est~ estableciendo h UniSn Europea. ~i, h Agenda
parte de un ea~queeentrado en las
personasen la apllcaciSnde hs pollen ]a consecuc~Snde entomosurbanos que gasanticen a todo el munde
el accesoa la vivienday a los servi-

CREACION DE LA MESA
DEL PACTO NACIONAL
Para impulsar el proceso de elabomci6n del pacto se crear~ h Mesa
del Pacto nac~onal para h renovaci6n urbana, que seI~ el 6rganoencargado de elaborar un documento
en el periodo de un afio que deber~
analizar la situaci6n especifica del
sector de mantenimiento y rehab’flitaci6n de los editicios y de bs
viviendas, de su efic~encia ene~g6fica, y sostenibilidad, de las nuevas
tesnologiasy de la calidad espacial
de los entomosurbanos en general,
como tambi~ su impacto econ6mico y sochl y proponer pollficas
gubemamentales
a largo plazo y lineas de actuaci6n a corto plazo. El
Pacto cuenta con un amplio apoyo
insfitucional y de los actores del
sector que pone de manifiesto la
urgencia con la cnal se tienen que
activar medidasque aceleren la renovaci6n urbana en Catahfia.

JornadaAPCE:la renovaciSnurbanaen Catalufa
La Asociaci6norganlz6 esta jornada, el pasado18 de diciembre, sobre renovael6n urbana, astructurada en dos
intervencionaspollticas y cuatro t~knJcas.
Las primeras a cargo del Sr. Caries Sala, Secretafio
d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat y de h
Sra. Aurora IApez, Gerente Adjunta de Urbanisme de
rAjuntament de Barcelona; y las segundas con Fernando
Zanca, Director de Otis en Catalufia; Josep AntoniMorote,
Product Managerdel ~ea de cons~ucci6n de Axa; Agusfin Marfil, Director de A~enciaHI de Control Prevenci6n
Verificaci6n; y el Sr. Joan Art,s, Gerente de La C~sapot
el Tejado.
E1 Seesetario d’Habitatge i Millora Urbanadetall6 que la
raz6n de set dal Pacto as el de ?funcionar comomarcode
referenda para la creacidn de polfticas de renovuei6n
urbanadesde un punto de vista integral, aliueado con la
Agendaurbanade Catalufia; velar pot el interns pfiblico en materia de renovacidn urbana, parque construido,
urbanismoy conservaci6n del patrimonio arquitect6nico, potenciar la renovaci6n, mejora g transformaci6n de
ciudades, pueblos ~ barrios con criterios de sostenibilidad econ~mico,social g ambientale incidir en el mantenimientog rebabilitac~Snde los edificios ~en la consecu~.
ci6n de entornos urbanosde calidad

Por su parte la Gerente Adjunta d’Urbanisme de
rAjuntament de Barcelona, explic6 que el gobiemo municipal tiene comoobjetivos ~la mejora de la ealidad de
vida de los ciudadanos teniendo en euenta la mejora de
los espaciospdblicos, llegar a todos los barrios de la ciudad e impulsarla sostenibilidad~. A confinnaci6n,detall6
diversas actuaciones en barrios comoh ilia de GranVia,
Vfladomat,Diputaci6n y Calabria, Canyallas, Can Peguera
y Trinitat Vella.

