
 
 

 
 

 
 
 
Os queremos invitar al ciclo de seminarios que hemos organizado con motivo de 40 aniversario 
de la creación de nuestro Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona. 
 
El ciclo de seminarios, sin embargo, no quiere mirar atrás sino al futuro, y por eso hemos 
invitado a alcaldes y alcaldesas que han liderado algunas de las experiencias más exitosas del 
ámbito europeo y español. 
 
Esperamos que la invitación os sea grata y de interés, os adjuntamos el programa y os 
invitamos a inscribiros mediante el siguiente formulario 
 

 
Reflexiones sobre el futuro de las entidades locales 
 

En el marco de la celebración de los 40 años del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación 
de Barcelona, se organiza un ciclo de debates con voces representativas del ámbito local. El 
objetivo es conocer de primera mano nuevas perspectivas y compartir la visión de futuro de las 
entidades locales y de la Diputación de Barcelona.  

 

13 de abril. Ciudades y pueblos neutros y eficientes 

Presenta: Cori Calero, periodista ambiental 

 

De 10 a 11 h Escenarios de futuro, hoy 

Para reducir la huella ecológica de los núcleos urbanos es necesario un descenso drástico de 
las emisiones. El diseño de ciudades y pueblos neutros y eficientes es imprescindible para 
mitigar los efectos del cambio climático y para ofrecer entornos resilientes. 
 

Sinergias locales para una solución climática  
Andreas Wolter, alcalde de Colonia 

Un nuevo modelo energético  
José María González, alcalde de Cádiz 

Smart City Valencia  
Joan Ribó, alcalde de Valencia  

Grenoble, Capital Verde europea 2022 
Éric Recoura, director de “Ville Ouvert”, Mairie de Grenoble 

 

De 11 a 12 h Territorios y modelos de transición energética 

https://formularis.diba.cat/diba/otepa/40-anys-accio-pel-medi-ambient-seminaris-web


La apuesta de muchos pueblos y ciudades por un modelo energético sostenible se vincula a la 
consecución de la autonomía energética, incluyendo el desarrollo de comercializadoras 
municipales. 

 
Centelles, autonomía energética 

Josep Paré, alcalde de Centelles 
La viña, fuente de energía 

Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès  
Transición energética #OsonaECOTransición40% 

Margarida Feliu, vicepresidenta 3ª del Consejo Comarcal de Osona 
 

 

20 de abril. Ciudades y pueblos verdes y saludables 

Presenta: Cori Calero, periodista ambiental 

 

De 10 a 11 h Dar espacio a lo verde y fortalecer la salud 

La biodiversidad como herramienta para disfrutar de entornos urbanos más resilientes y 
saludables. La importancia de las políticas agroecológicas para alcanzar la soberanía 
alimentaria y un equilibrio sostenible entre la producción y el consumo de alimentos. 
 

La biodiversidad en el centro de la estrategia municipal 
Carles Ruiz, alcalde de Viladecans  

Agroecología y economía circular  
Javier de los Nietos, alcalde de El Boalo 

La recuperación del ecosistema litoral 
Maria Miranda, alcaldesa de Castelldefels 

 
 

11 a 12 h Planificar el model urbà de la mà del verd  

L’aposta de localitats denses i impactades que han optat per una planificació de l’espai públic 
amb infraestructures verdes i lliure de vehicles per afavorir el medi ambient i la salut.  

 
Transformación des de la planificación integral 

Miguel Anxo, alcalde de Pontevedra 
Parques y jardines, espacios de biodiversidad 

Gema Igual, alcaldessa de Santander  
El espacio natural integrado en la ciudad 

Enrique Maya, alcalde de Pamplona 
Planificación urbana des de lo verde 

Ara Oregui, concejala de Vitòria-Gasteiz 

 

INSCRIPCIONES en el siguiente formulario 

Más información: 
www.diba.cat/web/mediambient 
 

https://formularis.diba.cat/diba/otepa/40-anys-accio-pel-medi-ambient-seminaris-web
http://www.diba.cat/web/mediambient

