
LECCIONES APRENDIDAS PARA SALIR DE UNA CRISIS

Es evidente que la pandemia ha modificado nuestros hábitos y nuestra forma de vivir,
que  ahora  tendremos  que  adaptarnos  a  una  “nueva  normalidad”,  la  Fundación
Renovables,  la  Semana  de  Arquitectura  2020,  organizada  conjuntamente  por  el
Colegio de Arquitectos de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, Network BCN,
etc.,  nos  ofrecen  propuestas  que  nos  permiten  avanzar  y  acelerar  la  reactivación
económica provocada por el Covid-19. Todas tienen estos objetivos en común:    

- Aprender del pasado.

- Necesidad  de  reactivar  la  economía  a  base  de  propuestas
autosuficientes y con continuidad.

- Apostar por iniciativas de presente, pensando en el futuro.

- Lucha contra el Cambio Climático. 

Las Asociaciones de vecinos y vecinas.

Las asociaciones de vecinos y vecinas, a través de las Federaciones de Castelldefels
y del  Baix Llobregat  han de velar  por el  apoyo tanto a vecinos y vecinas como al
comercio  de barrio,  ya  que  no  deja  de  ser  un vecino  que  no  solo  establece  una
relación de convivencia, sino que participa activamente en su desarrollo y actividad
hasta dar vida al barrio.

Su implicación en la ayuda hace que se transformen en puntos de atención ciudadana
para dar información y atender las necesidades para que nuestras viviendas sean más
acogedoras y  nuestros comercios más atractivos y rentables.  

Arquitectos del Baix Llobregat.

Los grupos territoriales del Colegio de Arquitectos de Catalunya tienen por objetivo
acercar la arquitectura a los ciudadanos y estrechar las relaciones entre arquitectos,
vecinos  i  vecinas,  y  las  instituciones,  analizar  las  diferentes  situaciones  y  buscar
soluciones conjuntas, pero también tienen como objetivo acercar la arquitectura a los
ciudadanos.

Arquitectos del Baix Llobregat, no podía dejar escapar esta oportunidad para ponerse
al lado de los vecinos i vecinas, ofreciendo su ayuda y colaboración para mejorar no
solo las viviendas y comercios, sino también los espacios de proximidad.

Video-Tertulias. 

El día 2 de junio recibimos de la Unidad de Participación y Convivencia el siguiente
comunicado: “Como continuación de las medidas preventivas y de protección de las
personas más vulnerables, todos los equipamientos y espacios municipales cedidos a
entidades sin ánimo de lucro tendrán que permanecer cerrados obligatoriamente hasta
el mes de septiembre”.   

De acuerdo y coordinados con AGENDA VERDE 2020: Considerando que aún están
pendientes de realizar las charlas del mes de marzo, teniendo en cuenta que éstos



son momentos de unión y comunicación, no de espera sino de recuperar el tiempo
perdido, se ha decidido realizar las charlas mediante video-tertulias.

Las tertulias virtuales están programadas para los lunes del mes de julio a las 18:00 h.,
Con el siguiente programa:

Día 6: ENERGIA POSITIVA.

Día 13: LECCIONES APRENDIDAS PARA SALIR DE UNA CRISIS: COMERCIO.

Día 20: LOS CICLOS DEL AGUA.

Día 27: LECCIONES APRENDIDAS PARA SALIR DE UNA CRISIS: VIVIENDA.

Los horarios de las tertulias virtuales pueden estar sujetos a variación en el caso de
coincidencia con una video-conferencia o actividad promovida por el Ayuntamiento de
Castelldefels.

Para  confirmar  la  asistencia  y  solicitar  el  enlace  a  las  video-tertulias  ponerse  en
contacto con la Federación de Asociaciones Vecinales de Castelldefels:

- favcastelldefels@gmail.com   .

- Telf. 673 03 36 39.

TV dels Barris.

La  posibilidad  de  gravar  las  videoconferencias  de  manera  que  éstas  puedan  ser
seguidas con posterioridad, nos permite poner en marcha el proyecto de una televisión
realizada y dirigida a los vecinos y vecinas la TV dels Barris. Castelldefels. 

Castelldefels, 20 de junio de 2020.        
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