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1. Presentación de la #SetmanaNatura
 La

Setmana de la Natura (Semana de la
Naturaleza) es una campaña ideada y
coordinada por la Red de Custodia del
Territorio (XCT) y la Red Catalana de
Voluntariado Ambiental (XCVA) con el
objetivo de destinar “una semana” al año a
promover actividades en toda Cataluña
para concienciar sobre la importancia de
cuidar de nuestra naturaleza y nuestro
territorio.
 El
2018
es
su
tercera
edición.
http://setmananatura.cat/2018/

1. Celebración de efemérides ambientales y
vinculación con la #SetmanaNatura
 En

2018 DocAmbCat
escogió la
#SetmanaNatura
como una de las 4
efemérides
ambientales a
celebrar con sus
centros de
documentación,
especialmente los
parques.

2. Propuesta
Colaboración:







Se pidió colaboración al Departamento de Territorio
y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya
(DTES) y a la Diputación de Barcelona
Se solicitó colaboración al Departamento de
Cultura de la Generalitat
Se animó a los centros de documentación de
parques de DTES y a los centros de documentación
de parques de la Diputación que participaban en
el proyecto “Dibújame un parque!” que se
implicaran en el evento.
Se contactó con las bibliotecas públicas cercanas
a los parques participantes para que se unieran al
proyecto.

2. Propuesta
Coste:


Se calculó el coste de las actividades previstas y se
decidió que para esta edición:
marca-páginas conjunto lo pagaría
el Departamento de Cultura
 Las pulseras las subministraría la XCT
 Cada parque pagaría la actividad
ofrecida (en el caso de la Diputación
pagaba el Servicio de Parques)
 La bibliotecas públicas locales serían
la sede dónde se harían la mayoría de
actividades.
 El

3. Participantes
9

parques del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad de la Generalitat de
Cataluña establecieron colaboración con
14 bibliotecas del entorno (especializadas,
públicas o archivos).

3

parques de la Diputación de Barcelona
participaron colaborando con 10
bibliotecas públicas por medio del
proyecto ya existente "Parques y
bibliotecas, naturalmente!".

4. Acciones





En los parques vinculados a la
Generalitat se realizaron
charlas, se explicaron
cuentos, se visionaron
películas, se realizaron
talleres…
Cada actividad se entró en la
web de la #SetmanaNatura y
se difundieron también las
actividades en conjunto.

4. Acciones


En los parques de la
Diputación de
Barcelona se realizó la
misma actividad en
todas las bibliotecas
participantes: el taller
Dibújame un parque! .

4. Acciones


Se entregaron pulseras
y marca-páginas de la
#SetmanaNatura en
distintos congresos
ambientales y
bibliotecarios.

5. Resultados obtenidos


Se llevaron a cabo un total de 25
actividades a las cuales
participaron 1.170 personas:


En el caso de la Generalidad de
Cataluña, la participación fue
desigual según el tipo de actividad:
entre 75 y 200 personas en el caso de
exposiciones (375 asistentes) y menos
afluencia en actividades familiares
(298 personas).



En cuanto a las actividades de los
parques de la Diputación de
Barcelona, hubo 372 participantes
(211 niños y 161 adultos).



También se repartieron 125 puntos de
libro y brazaletes en congresos
ambientales o bibliotecarios para
difundir nuestra labor y concienciar a
todo tipo de colectivos.

6. Valoraciones


Las valoraciones han sido muy positivas, sobre
todo por parte de las bibliotecas vinculadas a la
Generalitat, que han valorado muy positivamente el
intercambio con el parque y los materiales recibidos.
Para la edición de 2019 está previsto incorporar más
bibliotecas ambientales y algún centro de
documentación nuevo al proyecto, y sumar más
bibliotecas públicas vinculadas a los parques.



En la Diputación fue todo bien, pero se propone
mejorar el protocolo y que la central sea la
biblioteca Pompeu Fabra de Mataró, y enviarlo con
más antelación. La Diputación de Barcelona tiene
previsto que para la edición de 2019 participen más
parques si se programa con suficiente antelación.



Se ha previsto una nueva reunión de coordinación
con las partes implicadas en enero de 2019 para
preparar con antelación la próxima edición de la
Setmana de la Natura prevista del 24 de mayo al 5
de junio de 2019.

