
AGENDA VERDE 2020

Cuando en el mes de febrero, ante el fracaso de la COP-25 de Madrid, teniendo fresca
en la memoria las imágenes de la tempestad Gloria y conscientes de que debíamos
iniciar unas acciones de emergencia contra el cambio climático, constituimos AGENDA
2020,  como  plataforma  de  reivindicación  ciudadana  para  hacer  frente  al  cambio
climàtico, con un primer objetivo de urgencia, conseguir por primera vez en la historia,
un incremento cero en las emisiones de CO2, no sabíamos, ni podíamos imaginar lo
que tendríamos que aguantar, LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. El confinamiento,
la imposibilidad de desplazarse, ha conseguido en un mes nuestro objetivo de un año
reducir a niveles insospechados las emisiones de CO2, pero a que coste, enfermedad,
muerte y una crisis sanitaria y económica sin precedentes.

Otro factor nuevo es que aunque la presidenta del Parlamento Europeo, Úrsula von
der Leyen, anunció en diciembre de 2019 el PACTO VERDE EUROPEO, no es hasta
el  mes de  marzo de 2020  cuando  se publican  sus  directrices  i  la  Ley  del  Clima.
Consecuencia del Pacto Verde Europeo es que Europa ya no tiene la vista puesta en
el 2030, sino que su meta próxima son los objetivos del 2050. En la lucha contra el
cambio climático 2030 es hoy y 2050 es mañana.

El resultado de estos dos acontecimientos es que a tres meses de su constitución los
objetivos de AGENDA 2020 han quedado desfasados y lo que es peor relegados por
los acontecimientos, por este motivo se impone un cambio de línea de actuación de la
plataforma, pasando de las directrices de la Oficina Catalana del Cambio Climático a
las directrices del Pacto Verde Europeo y más en estos momentos en que el Gobierno
ha presentado su adhesión al Pacto Verde Europeo y, el 19 de mayo, el proyecto de
Ley sobre Cambio Climático y Transición Energetica  

Este antes y después, está recogido en AGENDA VERDE 2020, no solo buscamos la
reducción de emisiones de efecto invernadero sino que proponemos soluciones para
nuestra Agenda de la Renovación.   

Analizando las previsiones de charlas y actos en cartera todos se acercan más a una
agenda verde que a la agenda del primer año para llegar a 2030.

- Energía  Positiva.  La  energía  fotovoltaica  a  domicilio.  ¿Es  posible
obtener la  energía solar  a coste cero.  Experiencia  AV Can Palet  de
Vista Alegre.Terrassa. 

- Los  Ciclos  del  Agua.  Agua  potable.  Agua  depurada.  Aguas
superficiales  y  acuíferos.  El  agua  y  el  cambio  climatico  .  Aguas  de
Barcelona

- La Transición Ecosistémica. Transición energética, ecológica y social,
bajo  una visión  sistemática,  eficiente  y  holística  de la  ciudad  .  BCN
Ecología.

- La Agenda de la Regeneración.  Del coronavirus al cambio climático.
Reflexión  de  la  Fundación  Renovables:  Energía  +  Innovación  +
Sostenibilidad.



- Directrices Urbanísticas del Plan Director Urbano M. Infraestructura
verde.  Movilidad.  Metabolismo  urbano.  El  Conector  de  la  riera  dels
Canyars. 

- El  valor  de  la  vivienda,  el  valor  de  la  Ciudad.  Reflexiones  de  la
Semana de la Arquitectura sobre arquitectura climática, eco-sostenible
y post-coronavirus.

- Unidades Vecinales. Jose Luis Sert y Le Corbusier (Pla Macià 1934).
La jerarquización de la red viaria, el barrio de proximidad y el comercio
15 minutos 

- Salvem Castelldefels.  La protección de las cuencas del Poal, de Ca
n’Aimeric,  dels  Canyars  y  la  regeneración  de  la  cuenca  Centre.
Infraestructuras hídricas.

- Hogares dignos para vivir. Manifiesto ciudadano para el  derecho a
vivir  de  forma  independiente  en  una  sociedad  más  acogedora  e
inclusiva.

Seguro que en los próximos días, irán saliendo problemáticas a las que con una visión
ciudadana habremos de hacer frente.

 Los dos primeros actos estaba previsto realizarlos en el local l’Espai de Mar, en marzo
y abril respectivamente, puestos en contacto con el regidor de participación ciudadana
del  Ayuntamiento  de  Castelldefels  con  respecto  a  cuándo  podrían  reanudarse  las
actividades  presenciales,  la  respuesta  fue  clara  y  concisa:  Nuestra  prioridad  es
asegurar la desescalada y el restablecimiento de los servicios municipales, sin fecha
prevista. Ante esta respuesta se adopta la solución de iniciar las actividades a través
de videoconferencias, para no perder el contacto con la ciudadanía, en tanto no se
reanuden las actividades presenciales. 

Castelldefels, mayo 2020.


