La Ley Estatal por el Derecho a la
Vivienda inició su consulta pública

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José
Luis Ábalos, anunció el pasado
día 24 de septiembre la apertura
del trámite de consulta pública
(cuya finalización está prevista
el 15 de noviembre) previa a la
tramitación del Anteproyecto de
la Ley Estatal por el Derecho a la
Vivienda, el nuevo marco legislativo que ofrecerá cobertura
jurídica y protección a la vivienda social y protegida, haciendo
de ella un instrumento clave de
la acción pública en favor del
derecho a la vivienda.
Ábalos recordó que, desde su llegada al Ministerio, la Agenda Urbana y la Vivienda “son prioritarias y que, como tales, se verían
reforzadas dentro de nuestras
políticas”, pues en los últimos
años “han sido abandonadas o,
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incluso, se daba una auténtica
marcha atrás con, por ejemplo,
operaciones de venta de vivienda
social a fondos que anulaban su
carácter social y perjudicaban a
muchas personas en una situación vulnerable”. El ministro hizo
hincapié en que “esto no puede
volver a ocurrir. Debemos hacer
autocrítica como país y dar una
vuelta profunda a la cuestión de
la vivienda social. Porque algunos de los problemas que vemos
hoy derivan de decisiones que se
tomaron hace años o décadas”.
La futura Ley Estatal por el
Derecho a la Vivienda responde a la necesidad de garantizar
el derecho constitucional a una
vivienda digna y adecuada, como
se contempla en el artículo 47 de
la Constitución Española, a través de una norma con rango de

Ley que establezca las bases y
garantías de su ejercicio efectivo
en todo el territorio.
Esta apertura de la consulta pública previa, invita a asociaciones
representativas, colectivos sociales, agentes públicos y privados
y al conjunto de la sociedad a
formular aportaciones al contenido de una Ley, entre cuyos
objetivos destacan los siguientes: Regulación de las políticas
de vivienda como servicio público
de interés general; blindaje de
la función social de la vivienda;
promover el desarrollo de los
parques públicos de vivienda;
refuerzo del derecho de una
vivienda digna a precio asequible; refuerzo de la planificación y
cooperación interadministrativa
en la materia, y transparencia e
información en las operaciones
inmobiliarias de vivienda.
Vivienda social
Asimismo, la futura Ley forma
parte de un marco de acción en
materia de vivienda que, entre
otras metas, persigue ampliar
la oferta de vivienda social en
España, sumándose al desarrollo
de varias medidas que el Ministerio está implementando y en las
que está trabajando, como, por
ejemplo: el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021; el Plan 20.000
viviendas en alquiler social o
asequible; las medidas orientadas a crear un entorno favorable
para la promoción de vivienda en
alquiler a precios asequibles; el
Plan de Rehabilitación y Renovación Urbana Sostenible, y el Plan
de Recuperación, Transformación
y Resiliencia de la UE.

El rey Felipe VI inaugura la
exposición 150º aniversario del
Instituto Geográfico Nacional
SM el rey Felipe VI asistió a la
inauguración en Madrid de la exposición conmemorativa del 150 aniversario del Instituto Geográfico
Nacional (IGN), a través de la cual
pueden “recorrerse” algunos de los
principales hitos del siglo y medio
de historia de este Instituto. En la
inauguración, estuvo acompañado
por el ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, José
Luis Ábalos; por el subsecretario
del Departamento, Jesús Manuel
Gómez, y por el director general
del IGN, Lorenzo García.
La exposición está ubicada en la
sede central del IGN, situada en
la calle que la ciudad de Madrid
dedica al primer director de la
Institución, el general Ibáñez de
Ibero. En ella se ha reunido una
colección de documentos, mapas,
instrumentos, fotografías, uniformes y otros objetos de gran inte-

rés en la recreación de su siglo y
medio de existencia.
Entre las piezas más importantes
de la exposición destacan la piedra
litográfica a partir de la cual se
imprimió, en 1875, la primera hoja
del Mapa Topográfico Nacional; la
regla metálica de cuatro metros
con la que se midieron las bases
fundamentales de la red geodésica a finales del siglo XIX así como
instrumentación topográfica antigua, empleada por las brigadas de
topógrafos que recorrieron España
a pie para el levantamiento del
Mapa Topográfico Nacional.
En la exposición visitada por el
monarca destacan asimismo
diversas muestras de la aplicación
de las ciencias de la Tierra y del
Espacio a nuevos entornos, como
el aeroespacial, así como el uso
de tecnologías e instrumentos de
trabajo de última generación.
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La ONCE, con el
150º Aniversario
del IGN
La ONCE se sumó a la celebración del 150º Aniversario del Instituto Geográfico
Nacional (IGN), dedicando a
esta efeméride el cupón del
pasado 13 de septiembre.
El cupón conmemorativo fue
presentado en la sede central del IGN, en un acto que
contó con la participación del
subsecretario del Departamento y presidente del Consejo Superior Geográfico, así
como del director general de
la ONCE, del director general
de Políticas de Discapacidad
del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, y
del director general del IGN.
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Con un Centro Tecnológico
de Renfe

España y Francia colaboran en el
desarrollo del vehículo autónomo
España y Francia han firmado un Memorando de Entendimiento
sobre conducción automatizada y conectada que estrecha la colaboración entre ambos países para impulsar su desarrollo tecnológico.
El Memorando fue rubricado, en un acto que tuvo lugar el pasado día
23 en la sede del Mitma, por el ministro José Luis Ábalos; el ministro
del Interior, Fernando Grande Marlaska; el secretario de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales, Roberto Sánchez, y
por el ministro de Transportes de Francia, Jean-Baptiste Djebbari.
Este Memorando constituye un primer gran paso para sumar esfuerzos en la consecución de una mayor interoperabilidad de los sistemas y de normativa en ámbitos como movilidad compartida, transporte de mercancías y logística, o conectividad 5G en el transporte.

Entre Cullera y Favara

Abierto un
nuevo tramo
de la A-38
El ministro de Mitma, José Luis
Ábalos, puso de rellieve el esfuerzo de Mitma para la mejora
de las carreteras del Estado
en la Comunidad Valenciana
durante el acto de puesta en
servicio de un nuevo tramo de
la A-38, entre Cullera y Favara,
con una inversión superior a
los 150 millones de euros.
El acto, que tuvo lugar el
pasado día 10, contó con
la presencia también de la
delegada del Gobierno en la
Comunidad Valenciana, Gloria
Isabel Calero, y en él, Ábalos
reseñó que “este nuevo tramo,
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de 8,6 kilómetros de longitud,
ofrece un trazado alternativo
más rápido, cómodo y seguro
para el tráfico de largo y medio recorrido que actualmente
circula por la carretera N-332”.
El presupuesto vigente de
las obras asciende a casi 140
millones de euros, cantidad
que, sumada al coste de
redacción del proyecto, al
importe estimado de las expropiaciones y a la asistencia
técnica para el control y vigilancia de la obra, arroja una
inversión total que supera los
150 millones de euros.

La Estrategia
Nacional frente al
Reto Demográfico
despega en Teruel
El Gobierno de España, a través
del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y del
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, inició
el pasado día 16 de septiembre
una de las medidas clave acordadas en la primera Comisión
Delegada para el Reto Demográfico. Así lo anunció el ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos, quien
presentó ese día en Teruel el
Plan de Deslocalización de los
Recursos del Mitma y que comprende la apertura de un centro
para la gestión y mantenimiento
de infraestructuras “Cloud” de
Renfe. Este Centro permitirá la
creación de entre 50 y 60 puestos de trabajo, con profesionales
que empezarán a desarrollar sus
funciones a partir del próximo
mes de mayo, poniendo en marcha un entorno que servirá para
ayudar a atraer a otras empresas
tecnológicas.
En este contexto se enmarca
el nuevo Programa de Aceleración de Iniciativas frente al Reto
Demográfico de las empresas del
Grupo Mitma, concebido como un
motor de iniciativas encaminadas a mejorar la competitividad
y facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas que
generen un espacio de oportunidades para ayudar a la fijación de
población en el territorio y aprovechar así los recursos locales y
el talento asociado al entorno.
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Hacia un nuevo
Código Técnico de la
Edificación

“Marzo tan agosto”,
I Premio del Concurso
Reto Demográfico
El Mitma, a través de la Dirección General de
Agenda Urbana y Arquitectura, ha otorgado
el primer premio del Concurso del “Centro de
actividades –proyecto Reto demográfico– en San
Esteban del Valle”, Ávila, a la UTE formada por
los arquitectos Israel Alba Ramis-Pereira-Royo
Arquitectos S.L, bajo el lema “Un marzo tan
agosto”. En el marco del “Reto Demográfico”, la
celebración de este concurso refleja la colaboración real del Gobierno con una pequeña localidad
del medio rural que se está despoblando, con el
objetivo prioritario de impulsar su desarrollo, fijando su población y creando puestos de trabajo.
Así, este proyecto resolverá la atención a los mayores en el pueblo de San Esteban del Valle, con
la construcción de un edificio multidisciplinar que
albergará dos unidades de convivencia para 32
residentes y una unidad de Centro de Día para 16
personas y ofrece la posibilidad de tener espacios
para realizar actividades de carácter cultural.

El Mitma ha iniciado el trámite de audiencia e
información pública sobre el proyecto de Real Decreto mediante el que se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación. El proyecto
establece las condiciones de las infraestructuras
mínimas necesarias para la recarga inteligente
de los vehículos eléctricos en los aparcamientos
de los edificios y modifica la Instrucción técnica
complementaria (ITC) BT-52 del Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Con esta modificación se adapta el Código Técnico
de la Edificación a lo dispuesto en la Directiva (UE)
2018/844 que modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la
Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
2021-2030 (PNIEC), remitido por España a la
Comisión Europea, contempla el impulso de la
movilidad eléctrica como medida para reducir el
consumo de energía y las emisiones del parque
automovilístico.

Mitma, en el Festival internacional
Arquitectura Concéntrico 06
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha participado en el acto de inauguración del
Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño “Concéntrico 06”. Al mismo asistieron el
director general de Agenda Urbana
y Arquitectura de este Departamento, Iñaqui Carnicero, junto a
la presidenta de La Rioja, Concha
Andreu, y al alcalde de Logroño,
Pablo Hermoso de Mendoza.
El director general de Agenda
Urbana y Arquitectura reseñó

que festivales como Concéntrico
“contribuyen a fomentar en la
sociedad el aprecio, la comprensión y el aprendizaje de intervenciones urbanas”, que demuestran
como “la excelencia arquitectónica y el diseño de calidad pueden
convertirse en instrumentos
de cohesión social, supresión
de desigualdades y discriminaciones, así como en auténticos
mecanismos de reinterpretación
y adaptación al cambio de entornos construidos que de manera

muy directa inciden en la calidad
de vida de las personas”.En este
sentido “Concéntrico 06” propone
una interesante reflexión sobre
el ámbito urbano y la ciudad.

mitma

19

La Agenda Urbana
Española comienza
en Castellón
El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis
Ábalos, asistió en Castellón a la
firma del primero de los protocolos de actuación que se van a
rubricar con las entidades locales
que están elaborando o van a
elaborar sus estrategias de ciudad
en el marco de la metodología
propuesta por la Agenda Urbana Española y como parte de su
implementación. La firma de este
Protocolo de Actuación para el
desarrollo de la Agenda Urbana en

Castellón, rubricado también por
el secretario general de Agenda
Urbana y Vivienda, David Lucas, y
por la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, en presencia del director general de Agenda Urbana
y Arquitectura, Iñaqui Carnicero,
supone un importante impulso a la
Agenda Urbana Castelló 2030.
Ábalos ha afirmado que entre los
objetivos que se plantean en la
Agenda Urbana está garantizar el

Impulso al Plan 20.000 en el
Cuartel de Ingenieros de Valencia

El ministro de Mitma, José Luis
Ábalos, anunció que el próximo
octubre se licitarán las obras de
urbanización para la construcción
de 370 viviendas del Cuartel de
Ingenieros de Valencia, propiedad de la Entidad Pública Estatal
de Suelo SEPES, adscritas al llamado “Plan 20.000”, y por tanto
destinadas a personas y familias
en situación de vulnerabilidad y/o
con ingresos reducidos mediante la fórmula de alquiler social o
asequible. El ministro, durante
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su visita al antiguo Cuartel de
Ingenieros de Valencia, en la que
estuvo acompañado por David
Lucas, secretario general de
Agenda Urbana y Vivienda del
Mitma, además del presidente de
la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, y Sandra Gómez, vicealcaldesa de Valencia, declaró que se
está trabajando en el desarrollo
de las obras de urbanización
para construir otras 600 viviendas del Plan 20.000 en el Parque
de Artillería.

acceso a la vivienda, fomentar la
cohesión social, ordenar el territorio, hacer un uso racional del
suelo, evitar la dispersión urbana
y revitalizar la ciudad existente,
que surgen de la latente necesidad de mejorar nuestros entornos
urbanos y rurales en su conjunto.
Al respecto, Mitma busca ordenar
y dar coherencia a las iniciativas
de las distintas administraciones
públicas en este ámbito.

En servicio el tramo
A Barrela-San
Martiño de la A-56
El secretario general de
Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma), Sergio Vázquez
Torrón, estuvo presente en
la puesta en servicio del
tramo de la autovía A-56
entre A Barrela (Carballedo) y San Martiño (Villamarín), en las provincias
de Lugo y Ourense.
El nuevo tramo en servicio
permitirá conectar en A
Barrela con la N-540, y en
As Lamas, con las carreteras autonómicas LU-901
y OU-901, conectando
así la A-56 con el eje de
comunicación denominado
“Eje del Ribeiro”, hacia
Cea, O Carballiño y la AG53, dando servicio a los
núcleos de población del
entorno. El presupuesto
de las obras ha ascendido
a 39 M€.

IGN y Mitma, en la Antártida

El ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, José Luis Ábalos, firmó
junto al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, un Protocolo de Actuación por el que Mitma, a través del
IGN, se hará cargo de las labores de
inspección y valoración de la actividad
y alerta volcánica en la isla Decepción,
en la Antártida.
La isla Decepción es una Zona Antártica
Especialmente Administrada, de gran
interés científico y turístico (con más de
20.000 turistas al año) gestionada desde
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el año 2000 por Argentina, Chile, Noruega, España, Estados Unidos y el Reino
Unido. Se encuentra a 120 km de las
costas del continente Antártico, y separada por el Mar de Hoces (Estrecho de
Drake) de las tierras de América del Sur,
en el archipiélago de las Shetland del Sur
y es uno de los pocos volcanes activos
de la Antártida donde se han observado
erupciones en época reciente.
Mitma, a través del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se hará cargo de la
inspección y seguimiento de la actividad
y alerta volcánica y asistirá al Comité
Polar Español en las comunicaciones de
apertura o cierre de la isla durante las
campañas presenciales científicas.
Las nuevas responsabilidades que
asumirá Mitma con este protocolo
constituyen una extensión natural de
las competencias del IGN. Desde el año
2004, el Observatorio Geofísico Central
del IGN tiene la competencia de la vigilancia y valoración científica durante
las posibles situaciones de emergencia
volcánica en España, principalmente en
las Islas Canarias.

Wifi gratuita en todas las líneas AVE de Renfe
Con la incorporación de la línea
Madrid-León, desde septiembre todos los corredores de Alta
Velocidad disponen de wifi a
través de la app ‘PlayRenfe’. Esta
plataforma permite, además, el
acceso gratuito a programas de
entretenimiento, ocio y televisión
en directo, junto a otra amplia
gama de servicios Renfe.
El acceso a ‘PlayRenfe’ en los
servicios AVE ofrece un valor
añadido a la conexión wifi a bordo, con una completa oferta de
contenidos que incluye televi-

sión en directo, con importantes
eventos deportivos de primer
orden, los últimos estrenos de
cine, series, música y libros.
‘PlayRenfe’ es, gracias a todo
este despliegue tecnológico y de
contenidos, una de las plataformas más avanzadas del mundo.
Renfe incorpora también acceso al
resto de servicios de su oferta digital, como la consulta de horarios
y billetes, ‘Renfe Viajes’, la línea
de servicios turísticos asociados al
tren, el programa de fidelización
‘+Renfe’.

Para registrarse basta con que
los viajeros introduzcan el mismo
usuario y contraseña que utilizan
para la compra de billetes en
www.renfe.com El servicio wifi
en el AVE se inició en 2016, en
la línea Madrid-Sevilla. En estos
momentos el 90% de los trenes
Ave disponen de este servicio.
Renfe y Telefónica, empresa que
ganó el concurso para la implantación del wifi, tienen previsto
finalizar la implantación en todos
los trenes Ave que componen la
flota antes de final de año.
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