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• Materiales de conocimiento, ficción y recursos 
didácticos      

• Fondo audiovisual y multimedia      
• Juegos, posters y fichas identificativas      
• Revistas (hemeroteca)      
• Aparatos medidores y kits experimentales      
• Maletas pedagógicas 

El Servicio de Documentación de 
Educación Ambiental (SDEA) es un 
centro especializado en información y 
recursos de educación ambiental 
dirigido a personas y entidades  
interesadas en el trabajo educativo  
por la sostenibilidad, especialmente 
en el ámbito urbano. 

• Selecciones de recursos temáticos 
• Boletín de novedades 

• Asesoramientos, información y referencia 
• Sala de consulta      
• Difusión selectiva de la información 
• Préstamo y obtención de documentos 
• Hemeroteca 
• Catálogos (CBAB i CCUC) 

Bibliotecas 
especializadas del  
Ayuntamiento de 
Barcelona  (CBAB i 

CCUC) 

DocAmbCat RECIDA 

RECURSOS 

ELABORA 

SERVICIOS 

FORMAMOS 
RED 

http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://ccuc.cbuc.cat/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/xarxa_de_biblioteques/centre_de_documentacio_de_medi_ambient/centres_amb_documentacio_ambiental/
https://www.recida.net/
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• La calidad del aire es un aspecto cada vez más relevante en la ciudad de 
Barcelona. 

• Barcelona, ciudad declarada zona de protección especial del ambiente  
atmosférico. 

• 2015-2018. Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona (PMQAB), 
herramienta para luchar contra la contaminación del aire en la ciudad. 

• 2013-2018. Pla de mobilitat urbana (PMU) establece las prioridades en 
materia de movilidad en la ciudad.  

Contexto  
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Contexto   

Surge de uno de los grupos del Compromiso de Barcelona por el Clima (Noviembre del 2015) 

 

Hacer Campaña para una movilidad segura y sostenible 

Objetivo: Diseñar una Campaña de comunicación con el objetivo de sensibilizar 
sobre la importancia de una circulación segura en los entornos escolares. 

9 centros participantes: Escola Vedruna Gràcia, Escola Projecte, Col·legi Jesuïtes Gràcia- 
Col·legi Kostka, Escola Reina Violant, Escola La Sedeta, Escola Guinardó SCCL, FEDAC- 
Amílcar, Escola Oak House School, Escola Sant Gregori. 

http://lameva.barcelona.cat/compromispelclima/ca/compromis-pel-clima/projectes-pel-clima
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Guia Mobilitat i qualitat de l’aire      (Colección de Guies d’Escoles + Sostenibles) 

1. Aire y ciudad  
El concepto de calidad del aire.  
Qué factores intervienen en la calidad del aire? 
 
2. Aire y movilidad 
Movilidad, principal fuente de contaminación 
  
3. Aire y contaminación  
Los principales contaminantes  
Cómo ha evolucionado la calidad del aire? 
Cómo se mide la calidad del aire en Barcelona? 

 



Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 
  
  
  
 
 
 
 
 

4. Aire, salud y entorno 
Cómo afecta la calidad del aire en nuestra salud? 
Cómo afecta el aire en nuestro entorno? Impactos socio-económicos 
 
5. Hacia una ciudad amable 
Barcelona actúa 
Las escuelas actúan 
Qué podemos hacer nosotros? 
 
6. Actividades 
Propuesta de actividades por ejes transversales (ideas clave y actividades  
sugeridas según la edad, a partir de 3 años, a partir de 6 años, a partir de 10 
años, a partir de 14 años) 
 

Bibliografía 
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Maleta de Movilidad y calidad del aire 
 
• 51 actividades 

• 5 ejes temáticos  
• Aire y ciudad (12 actividades) 
•  Aire y movilidad (7 actividades) 

•  Aire y contaminación (9 actividades) 
• Aire, salud y entorno (10 actividades) 
• Hacia una ciudad amable (13 actividades) 

 
 

•   

• Edades: + 3 años, + 6 años, + 10 años, + 14 años 
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Otros recursos en préstamo en el SDEA 

Préstamo de aparatos medidores de indicadores de la calidad del aire   

2 Medidores de NO2 -  
Aeroqual 200 

 

2 Medidores de 
Partículas de Polvo – 

Dust Track II 8532 
 
 

2 Medidores de CO2 i CO - 
IAQ- CALC 7545 
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Selecciones de recursos temáticos 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4153/rrmobilitatact2014.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/rr_mobilitat_i_qualitat_aire.pdf
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GRACIAS 
Recider@s 

 
 documentacioambiental@bcn.cat 

www.barcelona.cat/documentacioambiental 

mailto:documentacioambiental@bcn.cat
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