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Valencia, 24-26 de julio  de 2019 

Claqueta y acción! 
Ciclo de cine ambiental 

XVIII SEMINARIO DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL Y ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS 
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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 (BCNExplor@ i CCUC) 

Bibliotecas 
especializadas del  
Ayuntamiento de 

Barcelona  
(BCNExplor@ i 

CCUC) 

 
DocAmbCat 

 
RECIDA 

RECURSOS 

ELABORA 

SERVICIOS 

FORMAMOS 
RED 

http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
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/
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/
https://www.recida.net/
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Contexto  

 
 

CLAQUETA 
I ACCIÓ! 

Ciclo de cine 
ambiental 

Derechos de difusión 
Coste elevado  

Dificultades en la gestión de derechos 
de autor 

Aulas Ambientales  
Creación 1 x distrito de la 

ciudad de Barcelona 

Demanda de documentales 
Creciente demanda 

Petición de equipamientos 
ambientales y centros cívicos 

Barrios + Sostenibles 
Promover la cultura de 
la sostenibilidad entre 

la ciudadanía de 
Barcelona FICMA 

Larga trayectoria 
25ª edición del festival (2018) 

FICMA  
Recoge un catálogo de 

documentales ambientales 

Recursos económicos   
Convenio   
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DOS FORMATOS 
 
 Centros cívicos con 

debate de dinamización 
(20 sesiones) 

 
 Aulas ambientales sin 

dinamización  
     (petición ilimitada) 
 
 

Claqueta i Acció! es un ciclo que nace de la colaboración entre el Festival Internacional 
de Medi Ambient (FICMA) y el Ayuntamiento de Barcelona, con la voluntad de acercar a 
la ciudadanía el debate sobre la sostenibilidad a partir del visionado de  documentales 
que inviten a la reflexión. 
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 Realización del ciclo en Aulas ambientales  y en centros cívicos 

Acciones de difusión 

Envío comunicado a las Aulas ambientales y a 
los centros cívicos Envío del protocolo a tod@s los interesad@s Realización campaña de comunicación (flyer, 

web centros cívicos y aulas ambientales, etc.) 

Acciones de gestión 
Protocolos de 

gestión, de petición y 
de publicidad 

Formulario de 
petición 

Sistema de gestión 
de reservas 
(calendario) 

Carta de 
responsabilidad 

(derechos de autor) 

Hojas de valoración 
(dinamización y 
participantes) 

Gestión para realizar 
los envíos 

Convenio de colaboración 

Dirección de Estrategia y Cultura de 
Sostenibilidad (Ayuntamiento de Barcelona) 

Servicios Jurídicos 
(Ayuntamiento de Barcelona) 

Dirección y técnicos  
del FICMA 

Fases del proyecto 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/webform/cicle-claqueta-i-accio
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/webform/cicle-claqueta-i-accio
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Claqueta i acció!  

2018  
 
 25 títulos de 

películas y  
documentales 

 
 18 proyecciones en 

aulas ambientales 
(marzo a noviembre) 
 

 20 sesiones con 
dinamización en 
centros cívicos 

 
 

2019  
 

 8 títulos de películas 
y documentales 

 
 6 cápsulas de 

sesiones especiales 
(2 o 3 cortometrajes) 
 

 13 proyecciones en 
aulas ambientales 
(enero-junio) 

 
 25 proyecciones 

programadas en 
aulas ambientales 
(julio – diciembre) 

 
 20 sesiones con 

dinamización en 
centros cívicos 
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GRACIAS 

 
 documentacioambiental@bcn.cat 

www.barcelona.cat/documentacioambiental 

mailto:documentacioambiental@bcn.cat
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