Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos
de Educación ambiental
Datos entidad ó Particular
Nombre
Tipo
organización
Ámbito
Líneas de trabajo

La Fàbrica del Sol
x Institución Pública
 ONG
 Nacional

(Breve descripción
sobre las líneas de
trabajo de la entidad)

Equipamiento municipal de educación ambiental que integra una
serie de servicios dirigidos a la ciudadanía en materia de
energías renovables, ecología urbana y sostenibilidad

 Empresa Privada
 Iniciativa Particular
x Regional (de ciudad)



Punto de información y consultas sobre medioambiente y
sostenibilidad



Programa de actividades cuatrimestrales:
Barcelona, ciudad autosuficiente, ciudad resiliente
Barcelona, ciudad verde, ciudad saludable
Barcelona, ciudad consciente, ciudad responsable



Programa de actividades sobre el funcionamiento
ambiental de la ciudad, con inscripciones grupales e
individuales: Com funciona Barcelona? Adults i famílies



Recursos en préstamo: vasos reutilizables, cocina solar,
etc.



Participación en eventos y paraguas en algunas
programaciones especiales: Dia Mundial del Agua,
Semana de la Energía, etc.



Trabajo con el entorno (Barceloneta)

Proyecto o
Iniciativas

Si es viable, quisiera explicar dos proyectos nacidos
del trabajo en red (uno implicando a muchas entidades
de la ciudad y otro a más pequeña escala entre
equipamientos). Previamente, haría una pequeña
dinámica de presentación de los equipamientos de
educación ambiental de Barcelona

Título

RENOVA

Descripción:
Renova es una iniciativa para fomentar el consumo consciente y
la prevención de residuos promovida por entidades,
asociaciones y equipamientos municipales de la ciudad de
Barcelona con el apoyo del Ayuntamiento.
Existen dos modalidades: Renova la teva roba (renueva tu ropa)
y Renova les teves joguines (renueva tus juguetes)

Público objetivo
Ámbito
Estado:

Materiales
disponibles
web
Búsqueda de
socios
Tipo de socio
Tipo de
cooperación

Ciudadanía en general. Adultos y jóvenes
 Europeo
 Nacional
 Autonómico
 Comarcal
x Local (de ciudad)
 Idea
 Elaboración propuesta
x En desarrollo (en
marcha desde 2011)
 Finalizado

 Sí

 No

 Público
 Privado
 ONG
 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
Añadir tantos proyectos como se desee
Título

CIUTAT VERDA

Descripción:
Nos acercaremos a los espacios verdes de la ciudad para
conocer qué efectos tiene sobre el bienestar de la personas a
través de charlas, encuentros y talleres de dibujo, enmarcado en
la Semana de la Naturaleza.
Público objetivo
Ámbito
Estado:
Materiales
disponibles
web
Búsqueda de
socios
Tipo de socio
Tipo de
cooperación

Persona de

Ciudadanía en general. Adultos y jóvenes
 Europeo
 Nacional
 Autonómico
 Comarcal
x Local (de ciudad)
 Idea
 Elaboración propuesta
 En desarrollo
x Finalizado (con posibilidades de darle continuidad)

 Sí

 No

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

contacto
Añadir tantos proyectos como se desee

