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Plan director del Aula Ambiental de Sant Adrià de Besòs
Proyecto estratégico de educación y dinamización ambiental

Fachada del Aula Ambiental © Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs

El aula ambiental de Sant Adrià organiza actividades para todos los públicos © AMB

Fachada del Aula Ambiental © Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs

Interior del Aula Ambiental © Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs
Category:
Estratègies de ciutat sostenible i acció climàtica [1]
Client
Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs
Location
Sant Adrià de Besòs
Period
2021-2022

Motivación
En 2017 se puso en marcha el Aula Ambiental de Sant Adrià de Besòs, cerca de la desembocadura del
río Besòs. El equipamiento se ha convertido en un espacio de referencia en la educación ambiental en
el que tienen lugar actividades divulgativas y de sensibilización ciudadana sobre los valores de los
sistemas naturales y la cultura de la sostenibilidad.
El Plan Director persigue los siguientes objetivos:
Analizar el espacio del aula ambiental y elaborar propuestas de mejora tanto del ediﬁcio como
de la oferta actual de la educación ambiental de Sant Adrià de Besòs.
Conceptualizar el programa de educación ambiental deﬁniendo servicios, actividades y
acciones que pongan en valor el entorno y las propiedades naturalísticas y ecosistémicas del
municipio.
Determinar el abanico de colectivos destinatarios (centros educativos, entidades y ciudadanía
en general...) del programa y sus servicios básicos.
Deﬁnir una estructura de gestión y organización, especiﬁcando los recursos necesarios.
Proponer estrategias de comunicación y evaluación para alcanzar un alto nivel de aﬂuencia y
calidad.

Resultados
El Plan Director ha aportado una reﬂexión para abordar los retos de la educación ambiental actuales y
movilizar tanto a la población escolar como familiar. Mediante programas híbridos y experienciales
que conecten con la actualidad en el contexto de emergencia climática, basados en el conocimiento,
el compromiso y la acción ciudadana, se quiere concienciar sobre el impacto y las soluciones
cotidianas a nuestro alcance que nos ayuden a ser más sostenibles.
La dinamización del equipamiento contribuirá a mejorar el entorno y sensibilizar sobre nuevos hábitos
que permitirán gozar de los valores de la desembocadura y el litoral y mejorar la calidad de vida del
municipio y, globalmente, de la metrópoli.
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