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Cada vez más, la población tiende a concentrarse en las zonas urbanas y, según las
previsiones de Naciones Unidas, esta tendencia irá en aumento. En Cataluña, casi el 80% de
la población vive a municipios de más de 10.000 habitantes y la influencia de las áreas
urbanas va más allá de los límites físicos de las ciudades para alcanzar todo el territorio.
La Agenda Urbana, una iniciativa para mejorar nuestras ciudades
En este contexto, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat impulsa la
Agenda Urbana de Cataluña, con la colaboración de administraciones locales y otras
entidades del tejido social catalán, como el Colegio de Arquitectos de Cataluña, para
potenciar las oportunidades y afrontar los retos que plantea la creciente urbanización.
La elaboración de la Agenda requiere tanto de conocimiento técnico de especialistas,
investigadores y personal de las administraciones, como de las aportaciones de la ciudadanía
y la sociedad civil. Y es por eso que se realizarán dos fases de participación, la primera, de
diagnosis, y la segunda, se centrará en las medidas y planes de acciones a implementar.
La Agenda Urbana, en Girona. Participa!
El próximo miércoles 19 de junio, la Demarcación acoge una jornada participativa de la
Agenda Urbana de Cataluña, la iniciativa que impulsa el Departamento de Territorio y
Sostenibilidad de la Generalitat.
La jornada se organiza alrededor de tres mesas, que son: 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.

Los expertos de la mesa de conectividad urbana son: Lluís Alegre, director del área de
movilidad de la Autoridad del Transporte Metropolitano; Manel Ferri, vicepresidente de la
Asociación para la Promoción del Transporte Público; Adrià Gomila, director de servicios de
movilidad del Ayuntamiento de Barcelona; y Mar Santamaria; arquitecta cofundadora de
300.000 km/s y consultora de planificación urbana. Modera Maite Pérez, jefa del área de
movilidad del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona.
Los expertos de la mesa de calidad del aire son Xavier Basagaña, investigador en
bioestadística del Instituto de Salud Global; David Casabona, jefe de la oficina técnica de
Evaluación y Gestión Ambiental de la Diputación de Barcelona; María García, miembro de
Ecologistas en Acción Cataluña y representante de la Plataforma Calidad del Aire; Xavier
Guinart, jefe del Servicio de Vigilancia y Control del Aire de la Dirección General de Calidad
Ambiental; y Xavier Querol Carceller, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y
Estudios del agua. Modera Carme Chacon, sub-directora general de Seguridad Alimentaria y
Protección de la Salud de la Agencia de Salud Pública de Cataluña.
Los expertos de la mesa de modelos productivos son: Carlos del Barrio, miembro de la
Comisión Ejecutiva de CCOO de Cataluña, Política Sectorial y Sostenibilidad; Joan Miquel
Hernández, jefe del área de Análisis Estratégico de la Dirección General de Industria de
ACCIÓN; Ma Dolores Sánchez, presidenta de la Asociación ASODAME; y Esther Vidal,
directora de los servicios de economía cooperativa, social y solidaria al Ayuntamiento de
Barcelona. Modera: Iolanda Fresnillo, socióloga, auditoría y políticas comunitarias.
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/ [3]
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