
Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 
de Educación ambiental

Datos entidad ó Particular
Nombre Societat Catalana d'Educació Ambiental

Tipo 
organización

  Institución Pública                      Empresa Privada                   
 ONG                                            Iniciativa Particular         

Ámbito  Nacional                                      Regional
Líneas de trabajo 
(Breve descripción 
sobre las líneas de 
trabajo de la entidad)

La Societat Catalana d'Educació Ambiental es una asociación creada en
el año 1985 con el objetio de impulsar una educación renoiada que
contemple  la  problemátca  socio-ambiental  a  la  iez  contribuya  a
formar a una ciudadanía capaz de analizarla y dar respuestas.

Des de sus inicios a impulsado proyectos de de trabajo compartdoss
interdisciplinarios y distribuidos por todo el territorio cataláns así como
la  realización  de  cursoss  jornadass  fórums  y  la  gestón  de  dos
equipamientos de educación ambiental.

El  actual  proyecto  de  ha  impulsado  des  de  uno  de  estos  dos
equipamientos municipaless el Aula Ambiental Bosc Turulls centrado en
promoier  la  conseriación  de  la  biodiiersidad  del  bosque  y  en
promoier práctcas comunitarias hacia una iida más sostenible. 

Proyecto o 
Iniciativas
Título

Fem Mercat a Vallcarca
Descripción:

Se trata de una iniciatia para fomentar el consumo responsables 
ecológico y de proximidad en el barrio de Vallcarcas Distrito de Gràcias 
en Barcelona. A su iezs pretende reforzar los lazos entre el iecindario y
recuperar el uso del espacio público haciendo de la plaza un lugar de 
encuentro e intercambio de productoss seriicioss saberes y sabores.

Se ha lleiado a cabo dinamizando des de el Aula Ambiental un grupo 
impulsors creado por distntos colectios e indiiidualidades del barrio 
(Asociación de Familias de Escuela Montseny y Escuela Farigolas los 
grupos de consumo ecológico "Valldures"s "Trementnaires" y "La 
Figuera"s el Obseriatorio de Vallcarcas la cooperatia de arquitectos 
Voltas el Ateneu Popular de Vallcarca y la Asociación de artstas "A 
traiés del Mirall"s entre otros).

Para la primera parte de creación del proyecto se contó con la ayuda 
de una subiención del Ajuntament de Barcelonas pero ahora el grupo 
ya se ha consolidado como la Asociación Fem Mercat Vallcarca y 
funciona de forma autónomas con 4 ediciones del mercado realizadas 



con éxito. 

En los días de mercado la plaza se llena de puestos de productos 
ecológicos y de proximidad (ierdurass frutas miels quesos cosmétca 
naturals pans iino..)s de un espacio infantl con juegos de madera bajo 
la cúpula geodésica de cañas de bambús de talleres de reparacións 
puntos de intercambios actiidades entorno al consumo responsables 
una charla de temátca distnta en cada edicións una barra con 
refrescos y entrantes y una comida populars todo ello ambientado con 
música y una retransmisión de radio. Un espacio creado por los iecinos
y iecinas para todo el barrio.

Público objetivo Público general

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                    
 Comarcal            Local

Estado:   Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo     
 Finalizado

Materiales 
disponibles
web Facebook: @FemMercatV

Twitter: @fem_mercatV
https://ca.goteo.org/project/fem-mercat-iallcarca

Búsqueda de 
socios

 Sí             No

Tipo de socio  Público             Privado             ONG
Tipo de 
cooperación

  Presentación de proyecto conjunta a subvención
  Implementación de la idea
 Replica en otras comunidades
 Testeo del proyecto, iniciativa o herramienta
 Difusión
 Otras

Persona de 
contacto

Lara Saiz Merás
aula@boscturull.cat
femmercatvallcarca@gmail.com


