
                                                

 

Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 

de Educación ambiental 

Datos entidad ó Particular 
Nombre SCEA 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) 

 
Agrupa profesionales, entidades y personas a título individual 
que les une el interés por debatir, crear i/o aplicar programas de 
educación y interpretación ambiental, situados en Catalunya 
aunque su área de acción puede abarcar la Comunidad 
Europea. 
-Organización de Fòrum de EA bianual. 
-Gestión de equipamientos de educación ambiental. 
-Edición colección de monografías de educación Ambiental. 
-Creación y ejecución de programas educativos. 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título Gestión del equipamiento  “Aula Ambiental Bosc Turull” 

Descripción: 
 

 
En base a un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para la 
gestión cívica del equipamiento, se programa trimestralmente 
actividades culturales, educativas y formativas, en el ámbito de 
la sostenibilidad, con especial atención al barrio donde está 
ubicado. 
En el último año se han llevado a término unos siete proyectos o 
programas, cuatro de ellos tienen continuidad. 
 

Público objetivo Professioanes y equipamientos 

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                       

 Comarcal            Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo      

 Finalizado 

Materiales 
disponibles 

 
Programa trimestral 
 

web http://www.boscturull.cat/ 

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 

Alèxia Cumplido y Bea Ramirez 
aula@boscturull.cat 

 



                                                

 

 

Datos entidad ó Particular 
Nombre SCEA 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) 

 
Agrupa profesionales,  
-Equipos de creación de proyectos y gestión de equipamientos y 
programas de educación ambiental. 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título Entidades adheridas “Consell d’equipaments i entitats” 

Descripción: 
 

 
De acuerdo con los estatutos de la asociación se ha creado un 
grupo de entidades adheridas, para afrontar los retos de 
proyectos mas complejos y favorecer el acompañamiento con la 
finalidad de mejorar efectividad/resultados y pervivencia 
d’entidades y profesionales. 
 

Público objetivo Equipos, entidades y equipamientos 

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                       

 Comarcal            Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo      

 Finalizado 

Materiales 
disponibles 

 
Proyectos específicos de cada uno de los centros y propuestas 
entre profesionales y equipos. 
 

web http://www.boscturull.cat/ 

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 

Joan Manel Riera y Llorenç Planagumà 
enc@pangea.org; lloren@tosca.cat 

Entidades 
adheridas 
(22) 

-Can Coll, Centre d'Educació Ambiental (Cerdanyola) 
-CEA Alt Ter (Sant Joan de les Abadesses) 
-Centre Municipal d’Educació Ambiental de Lleida (Lleida) 
-Cooperativa de Projectes Ambientals La Copa SCCL (Celrà) 
-Escola de Natura Cel Rogent (Reus) 
-Escola de Natura del Corredor (Llinars del Vallès) 
-Escola del Parc - Cooperativa d'Educació Ambiental del Delta 
de l'Ebre (Deltebre) 
-La Ruca Centre d'Educació Ambiental (Moià) 
-Les Guilleries Associació de Promoció i Educació Ambiental 



                                                

 

(Sant Hilari Sacalm) 
-Limònium SL (Reus) 
-Mas d'en Pedro (Cubelles) 
-Museu de Granollers - Ciències Naturals. La Tela (Granollers) 
-Santa Marta CIEP, Centre d'Innovació Educativa del Parc  
(Viladrau) 
-TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació i Turisme (Olot)       
-Hort de la Sínia. Centre d’Educació Ambiental 
(Tamarit,Tarragona) 
                                                                            
Entidades en proceso de adhesión: 
-Argelaga, Serveis Ambientals, SL (Barcelona) 
-Fundesplai – Fundació Catalana de l’Esplai (El Prat de 
Llobregat, Barcelona) 
-Associació La Sorellona (Girona) 
-Grup d'Educació Ambiental dels Naturalistes de La Garrotxa 
(Olot, Girona) 
-Fundació Emys (Riudarenes,Girona) 
-A pas d’amic (Girona) 
-El Garrofer (El Vendrell, Tarragona) 
 

 

Datos entidad ó Particular 
Nombre SCEA 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) 

 
Agrupa profesionales, entidades y personas a título individual 
que les une el interés por debatir, crear i/o aplicar programas de 
educación y interpretación ambiental, situados en Catalunya 
aunque su área de acción puede abarcar la Comunidad 
Europea. 
-Organización de Fòrum de EA bianual. 
-Gestión de equipamientos de educación ambiental. 
-Edición colección de monografías de educación Ambiental. 
-Creación y ejecución de programas educativos 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título  “Embolcalls més sostenibles” Programa para la reducción de 
residuos en centros escolares ciudad de Barcelona. 

Descripción: 
 

 
Programa para la reducción de envoltorios en los desayunos 
escolares. Incluido en el programa “Escoles més sostenibles” 
programa que forma parte de la XESC y ESenRED, Escuelas 
para la Sostenibilidad en Red de ámbito estatal. 
 

Público objetivo Professionales, equipos y equipamientos 

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                       

 Comarcal            Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo      

 Finalizado 



                                                

 

Materiales 
disponibles 

 
Guia didáctica   
 

web http://www.scea@scea.cat 

Búsqueda de 
socios 

 Sí             No 

Tipo de socio  Público             Privado             ONG 

Tipo de 
cooperación 

 Replica en otras comunidades 

 Testeo del proyecto, iniciativa o herramienta 

 Difusión 

 Otras 

Persona de 
contacto 

Alèxia Cumplido 
scea@scea.cat 

 

Datos entidad ó Particular 
Nombre SCEA 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) 

 
Agrupa profesionales, entidades y personas a título individual 
que les une el interés por debatir, crear i/o aplicar programas de 
educación y interpretación ambiental, situados en Catalunya 
aunque su área de acción puede abarcar la Comunidad 
Europea. 
-Organización de Fòrum de EA bianual. 
-Gestión de equipamientos de educación ambiental. 
-Edición colección de monografías de educación Ambiental. 
-Creación y ejecución de programas educativos 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título De font en font aprenem de l’aigua 
-De fuente a fuente aprendiendo del agua-   

Descripción: 
 

 
Programa para fomentar el conocimiento y apoderamiento del 
propio entorno. Estudio i apadrinamiento de fuentes, por parte 
de escolares, entidades y asociaciones. 
 

Público objetivo Escolares y público en general 

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                       

 Comarcal            Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo      

 Finalizado 

Materiales 
disponibles 

Dosier guía didàctica 
 

web http://www.defontenfont.cat 

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 

Lluís Pagespetit Blancafort 
ll.pagespetit@viladraueducacio.com 

 

Datos entidad ó Particular 
Nombre SCEA 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) 

Agrupa profesionales, entidades y personas a título individual 
que les une el interés por debatir, crear i/o aplicar programas de 
educación y interpretación ambiental, situados en Catalunya 
aunque su área de acción puede abarcar la Comunidad 
Europea. 
-Organización de Fòrum de EA bianual. 
-Gestión de equipamientos de educación ambiental. 
-Edición colección de monografías de educación Ambiental. 
-Creación y ejecución de programas educativos 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título Exposición “Camins de natura itineraris vitals” 

Descripción: 
 

 
Exposición y espacio web, creada el 2013 que tiene como 
objectivo conmemorar los 40 años del primer itinerario educativo 
“Can Santiga” y los 30 de la SCEA. Esta exposición quiere poner 
en valor el papel de los educadores/ras ambientales como 
elementos fundamentales en la interpretación del entorno. 
Exposición itinerante que lleva asociada un programa de 
itinerarios guiados y autoguiados. 
 

Público objetivo Púbico en general 
 

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                       

 Comarcal            Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo      

 Finalizado 

Materiales 
disponibles 

Exposición y página web 
 

web www.caminsdenatura.cat  

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 

Albert Torras 
atorras@amb.cat 

 

Datos entidad ó Particular 
Nombre SCEA 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) 

 
Agrupa profesionales, entidades y personas a título individual 
que les une el interés por debatir, crear i/o aplicar programas de 
educación y interpretación ambiental, situados en Catalunya 
aunque su área de acción puede abarcar la Comunidad 
Europea. 
-Organización de Fòrum de EA bianual. 
-Gestión de equipamientos de educación ambiental. 
-Edición colección de monografías de educación Ambiental. 
-Creación y ejecución de programas educativos. 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título Maleta de la Biodiversitat 

Descripción: 
 

 
Recurso educativo que aglutina documentación, herramientas y 
recursos didácticos sobre biodiversidad. Estos recursos se 
organizan en una app disponible en una “tablet” que el usuario 
puede disponer mientras realiza actividades en el exterior. 
 

Público objetivo Escuelas y público en general 

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                       

 Comarcal            Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo      

 Finalizado 

Materiales 
disponibles 

 
“tablet” 
 

web  

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 

Josep Espigulé 
jespigule@gencat.cat 

 

 



                                                

 

Datos entidad ó Particular 
Nombre SCEA 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) 

 
Agrupa profesionales, entidades y personas a título individual 
que les une el interés por debatir, crear i/o aplicar programas de 
educación y interpretación ambiental, situados en Catalunya 
aunque su área de acción puede abarcar la Comunidad 
Europea. 
-Organización de Fòrum de EA bianual. 
-Gestión de equipamientos de educación ambiental. 
-Edición colección de monografías de educación Ambiental. 
-Creación y ejecución de programas educativos. 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título Compostaje comunitario 

Descripción: 
 

 
Des de 2015 en el equipamiento “Aula Ambiental Bosc Turull” a 
propuesta del Ayuntamiento el proyecto de dinamización del 
compostatje comunitario y doméstico en los barrios del Coll y 
Vallcarca. 
 

Público objetivo Vecindario 

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                       

 Comarcal            Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo      

 Finalizado 

Materiales 
disponibles 

 
Propuesta presentación para vecinos del barrio 
 

web  

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 

Joan Solé 
scea@scea.cat 

 

 

 

 



                                                

 

Datos entidad ó Particular 
Nombre SCEA 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) 

 
Agrupa profesionales, entidades y personas a título individual 
que les une el interés por debatir, crear i/o aplicar programas de 
educación y interpretación ambiental, situados en Catalunya 
aunque su área de acción puede abarcar la Comunidad 
Europea. 
-Organización de Fòrum de EA bianual. 
-Gestión de equipamientos de educación ambiental. 
-Edición colección de monografías de educación Ambiental. 
-Creación y ejecución de programas educativos. 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título Plan estratégico de Educación Ambiental en un Espacio Natural 
protegido. 
 
Pla estratègic d’EA Parc Natural del Montseny-reserva de la 
biosfera- 

Descripción: 
 

 
Creación de un proceso de participación entre los diferentes 
equipamientos de educación ambiental que actúan el parque 
natural de El Montseny, para crear un plan estratégico y 
concretar acciones. Proponer testar y programar actividades 
conjunta a todos los municipios del Parque. 
 

Público objetivo Público en general 

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                       

 Comarcal            Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo      

 Finalizado 

Materiales 
disponibles 

 
Documento líneas estratégicas y acciones (interno) 

web  

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 

Arnau Mundet 
arnau.mundet@gmail.com 

 

 



                                                

 

Datos entidad ó Particular 
Nombre SCEA 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) 

 
Agrupa profesionales, entidades y personas a título individual 
que les une el interés por debatir, crear i/o aplicar programas de 
educación y interpretación ambiental, situados en Catalunya 
aunque su área de acción puede abarcar la Comunidad 
Europea. 
-Organización de Fòrum de EA bianual. 
-Gestión de equipamientos de educación ambiental. 
-Edición colección de monografías de educación Ambiental. 
-Creación y ejecución de programas educativos. 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título Aprenentatge Servei APS “Projecte pilot AMB” 

Descripción: 
 

 
Proyecto experimental cursos 2015/16, sobre salud ambiental y 
cambio climático, participan cuatro centros formativos de 
educación profesional de la Área Metropolitana de Barcelona. 
Se basa en aplicar la metodología APS en temáticas locales 
concretas de cada entorno educativo de los municipios 
participantes. 
 

Público objetivo Alumnos de centros done se imparten Grados Formativos de 
Salud y Educación ambiental 

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                       

 Comarcal            Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo      

 Finalizado 

Materiales 
disponibles 

Guia metodológica / memoria proyecto piloto 
 

web www.scea.cat 

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 

Jesús Canelo 
jesusCC1@blanquerna.url.edu 

 

 

 



                                                

 

Datos entidad ó Particular 
Nombre SCEA 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) 

 
Agrupa profesionales, entidades y personas a título individual 
que les une el interés por debatir, crear i/o aplicar programas de 
educación y interpretación ambiental, situados en Catalunya 
aunque su área de acción puede abarcar la Comunidad 
Europea. 
-Organización de Fòrum de EA bianual. 
-Gestión de equipamientos de educación ambiental. 
-Edición colección de monografías de educación Ambiental. 
-Creación y ejecución de programas educativos. 
 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título Fòrum EA.Cat’17  -Fòrum de educación ambiental 2017- 

Descripción: 
 

 
Fórum bianual des de 1998. 
Trabajar y reflexionar sobre el estado de la educación ambiental 
en la Comunidad y su implementación en la educación formal/no 
formal/informal. Profundizar sobre el papel de la educación 
ambiental des de estas tres perspectivas diferentes, tomando la 
biodiversidad como eje central. 
 

Público objetivo Socios, educadores y profesionales técnicos medioambiente. 

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                       

 Comarcal            Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo      

 Finalizado 

Materiales 
disponibles 

 
Publicación bianual 
 

web www.scea.cat 

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 

Alèxia Cumplido 
scea@scea.cat 

 

 

 



                                                

 

Datos entidad ó Particular 
Nombre SCEA 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) 

 
Agrupa profesionales, entidades y personas a título individual 
que les une el interés por debatir, crear i/o aplicar programas de 
educación y interpretación ambiental, situados en Catalunya 
aunque su área de acción puede abarcar la Comunidad 
Europea. 
-Organización de Fòrum de EA bianual. 
-Gestión de equipamientos de educación ambiental. 
-Edición colección de monografías de educación Ambiental. 
-Creación y ejecución de programas educativos 

Proyecto o 
Iniciativas 

 

Título Fuera de clase  
-Criterios de calidad en actividades de educación ambiental- 

Descripción: 
 

 
Guia metodológica iniciada en Catalunya y utilizada también con 
ejemplos de actividades de la red Ondas de equipamientos de 
Andalucia. 
 

Público objetivo Educadores y responsables de programas educativos de EA 

Ámbito  Europeo             Nacional              Autonómico                       

 Comarcal            Local 

Estado:    Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo      

 Finalizado 

Materiales 
disponibles 

Edición en Catalán 
Disponible en lengua Castellana en internet 
 

web www.scea.cat 

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 

Margarida Feliu Portabella 
margaridafeliu@gmail.com 

 


