
                                                

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

Datos entidad ó Particular 
Nombre Educación Ambiental. Ayuntamiento Barcelona. 
Tipo 
organización 

x� Institución Pública                      � Empresa Privada                   
� ONG                                           � Iniciativa Particular          

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

 
 
Promover la educación y sensibilización ambiental de la 
ciudadanía mediante programas, equipamientos y trabajo en red 
con otros equipamientos, el tercer sector y otros agentes de la 
administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título Mapa Barcelona más Sostenible. El Open Green Map de 
Barcelona. 

Descripción: 
 

Misión: 
Construir, de forma colaborativa (administración, entidades, 
ciudadanía) un mapa virtual de puntos de interés y rutas sobre el 
patrimonio social y natural de sostenibilidad de la ciudad. 
Objetivos: 
Unificar la información existente en la ciudad sobre patrimonio 
social y natural de sostenibilidad. 
Disponer de dicha información en un formato virtual y de forma 
práctica y accesible. 
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
como instrumentos de educación y sensibilización ciudadana. 
Disponer de un instrumento abierto a la participación ciudadana, 
recopilando la información y experiencia sobre el entorno, que 
tiene la ciudadanía. 
Implicar agentes públicos y privados en la gestión y desarrollo 
del instrumento. 
Disponer de información útil, visible y dinámica sobre los 
firmantes del compromiso de agenda 21 local. 
 
Agentes que participan:  
Ayuntamiento, entidades del tercer sector ambiental y social. 
 
Procedimiento, instrumentos y contenidos: 
Intrumentos: 
Una web, una aplicación para móviles y un mapa virtual. 
Contenidos: 
Web: 



                                                

-Qué es el mapa 
- Formulario de mapeo. 
- Documento de criterios para definir los puntos 
- Rutas, itinerarios elaborados participativamente en base a los 
puntos mapeados. 
- Relatos de usuarios individuales. 
-Agenda de actividades: talleres de formación en mapeos,  
salidas de mapeo… 
- Galeria de imágenes: colgadas por los usuarios en los mapeos 
o individualmente. 
-Lista de fotógrafos que han participado. 
-Fichas de los puntos mapeados. 
- Email de contacto y usuario de tuitter. 
 
App (Contenidos): 
-Las mejores fotografías: más votadas. 
- Las mejores rutas o itinerarios visibles mediante realidad 
aumentada. 
- Sitio para enviar las fotos y los relatos. 
-Perfil de usuario 
 
Proceso participativo: 
La entidades del tercer sector ambiental y los equipamientos 
serán los “formadores” en mapeo colaborativo.  
Se ofrecerá a los equipamientos y entidades cívicas la 
posibilidad de colaborar en la organización de uno o varios 
mapeos en un barrio determinado. 
Se escogerán los puntos de interés a mapear y se configuraran 
las rutas, que se incorporaran en el mapa y todo el mundo podrá 
realizar una visita turística “diferente y alternativa” al turismo 
tradicional. 
Se contará con la colaboración de expertos para valorar si una 
iniciativa debe estar mapeada o no en caso que los criterios 
elaborados no ayuden a discernir. 
 
Paralelamente, toda la información se volcará al Open Green 
Map de Barcelona (seremos los mapemakers del OGM 
Barcelona y así tendremos proyección, no sólo local, sino 
internacional). 
 
 
 

Público objetivo  
Ámbito � Europeo            � Nacional             � Autonómico                       

� Comarcal          x�  Local 
Estado:  �  Idea      �x    Elaboración propuesta       � En desarrollo      

� Finalizado 
Materiales 
disponibles 

 

web  
Búsqueda de 
socios 

� xSí            � No 

Tipo de socio �x Público            x� Privado            �x ONG 
Tipo de � x Presentación de proyecto conjunta a subvención 



                                                

cooperación �x  Implementación de la idea 
� Replica en otras comunidades 
� xTesteo del proyecto, iniciativa o herramienta 
� xDifusión 
�x Otras 

Persona de 
contacto 

Montse Mateu jofré mmateuj@bcn.cat 

Añadir tantos proyectos como se desee 


