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• LOCALIZACIÓN:
Santa Coloma de Gramenet. Barcelona

• PRESENTA LA PRÁCTICA:
Diputación de Barcelona.

• ENTIDADES COLABORADORAS:
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.
Diputación de Barcelona.
Generalitat de Catalunya.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Asociaciones de Vecinos de Can Calvet,
Can Franquesa, Oliveras y otros barrios.

• FECHAS CLAVE DE ACTUACIÓN:
– 1994: Inicio del Programa de Restauración de

Áreas Periurbanas.
– 1995: Finalización del primer proyecto: Fuente

de la Encina.
– 1998: Inicio del Tercer proyecto de Escuela

Taller de Medio Ambiente.
– 1999: Aprobación de la Agenda 21 Local.
– 2001: Aprobación de la financiación del

Programa de Restauración de Áreas Periurbanas
mediante el LIFE (UE).

– 2002: Rehabilitación de la Riera de Can Calvet.
– 2003: Construcción del Mirador dels Íbers i el

Parque Sandino.
– 2004: Construcción del Depósito de Can

Franquesa.
– 2005: Inicio proyecto Centro de Interpretación

del Medio Ambiente. Definición del proyecto.
Elaboración del Plan Director del Centro.

– 2006: Aprobación del proyecto por la Junta de
Gobierno Municipal del Ayuntamiento.

• CALIFICACIÓN DEL JURADO:
2006: Best
2002: Best
1998: Good

Programa de Restauración de Áreas Periurbanas
en el Municipio de Santa Coloma de Gramenet.
Centro de Interpretación del Medio Ambiente.

Barcelona

El Ayuntamiento impulsa en 1994, el Programa de
Restauración de Áreas Periurbanas mediante proyectos suce-
sivos de Escuelas - Taller de Medio Ambiente que han conse-
guido todos los objetivos planteados entre los que destacan
la recuperación ecológica de espacios periurbanos, la forma-
ción profesional especializada en medio ambiente y la partici-
pación en el programa de las entidades cívicas de los barrios.
La propia evolución del programa abre nuevas perspecti-
vas de gestión, se siguen diseñando espacios a partir de
las coordenadas expuestas conjugando la gestión de un

espacio natural con la participación de las entidades y la
formación profesional. 
Desde el año 2004, además, se plantea un nuevo objetivo
en el programa; la creación de un Centro de Interpretación
del Medio Ambiente, un espacio de referencia metropolitano
en el ámbito de la educación ambiental. Un centro de pro-
moción de las actitudes sostenibles en la entrada natural
del Parque Serralada de Marina dirigido a toda la población
del entorno de Barcelona y en especial a Santa Coloma de
Gramenet.
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1. Situación de partida

El Programa de Restauración de Áreas Periurbanas
se diseñó en 1994 para dar solución a los siguientes
problemas ambientales y sociales:

— Presencia de vertederos incontrolados de resi-
duos en la zona forestal y en la zona periurbana.

— Necesidad de zonas verdes y de ocio en la ciudad
como contraposición al denso tejido urbano
(voluntad de avanzar hacia la ciudad verde)

— Desempleo y falta de profesionalización de un
sector de los jóvenes de Santa Coloma de
Gramenet.

— Necesidad de concienciación ciudadana y de
implicación individual en los problemas del
entorno para modificar las actitudes respecto al
entorno. 

El programa opera desde 1994 hasta 2006 en un
marco de coordinación con las entidades cívicas e ins-
tituciones. 

2. Objetivos

El Programa de Restauración de Áreas Periurbanas,
mediante la creación de las Escuelas - Taller de Medio
Ambiente desde 1994 a 2005, plantea los mismos
objetivos que motivaron su creación:

— La recuperación ecológica de los espacios
periurbanos y su transformación en áreas de
ocio para la población o áreas de transición
ecológica.

— La inserción laboral en familias profesionales del
ámbito medioambiental.

— La participación activa de entidades cívicas de
los barrios en los que se localizan las áreas de
intervención.  

3. Descripción de la actuación

El Programa aumenta el nivel de incidencia en el
entorno natural de Santa Coloma, así en la actualidad
la actuación se centra en la restauración del impacto
ambiental provocado por la presencia de la línea eléc-
trica de alta tensión que cruza el Parque Serralada de
Marina en el término municipal. Se trata de una actua-
ción compleja donde se incorporan actuaciones de refo-
restación, eliminación de caminos, movimientos de tie-
rras, retirada de restos de construcción, etc.

En otro nivel se están planteando actuaciones de
transformación de las instalaciones ya existentes. Así,
durante el año 2005 – 2006 se realiza la reforma del
área de la Fuente de la Encina para convertirla en un
punto de entrada principal de la Serralada de Marina,
esta es la primera actuación del Programa de
Restauración en el parque, iniciada en 1996 y que intro-
ducirá como elemento principal un punto de informa-
ción ciudadana sobre los valores ecológicos de este
espacio natural.  

La propia evolución del programa, la aprobación en
el año 2002 del Plan Especial de Protección, la crea-
ción de la nueva figura de gestión del espacio natural,
abre la puerta a nuevos objetivos del propio Programa
de Restauración. 

Nuestros esfuerzos están enfocados en la actuali-
dad a la creación del nuevo Centro de Interpretación del
Medio Ambiente:

— Consolidar un espacio de referencia metropolita-
na en el ámbito de la educación  ambiental. 

— Potenciar el acceso al recinto de la Torribera por
parte de la ciudadanía.

— Potenciar el conocimiento de la Agenda 21 local
de Santa Coloma de Gramenet. Facilitar el cono-
cimiento y el acceso al Parque de la Serralada de
Marina por ésta nueva puerta de entrada. 

— Mejorar el resultado de los indicadores de soste-
nibilidad del municipio.
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En colaboración con el Área de Espacios Naturales
de la Diputación de Barcelona y el Consorcio Serralada
de Marina se está redactando el Plan Director del
Centro de Interpretación del Medio Ambiente. Este
documento marco, identificará la visión estratégica del
centro, su definición de usos, espacios, y el presu-
puesto de su puesta en marcha. El proceso de puesta
en funcionamiento del centro tendrá lugar entre los
años 2007 – 2008. 

La restauración del impacto ambiental provocado por
la presencia de la línea eléctrica de alta tensión que
cruza el Parque Serralada de Marina en nuestro térmi-
no municipal se está realizando en la actualidad y fina-
lizará a mediados del año 2007. 

Las actuaciones del Programa de Restauración de
Áreas Periurbanas siguen desarrollándose bajo las coor-
denadas definidas desde su origen: recuperación ecoló-
gica, formación profesional y participación ciudadana.

4. Resultados alcanzados

Impacto

El Programa de Restauración de Áreas Periurbanas
ha desarrollado proyectos como la rehabilitación de la
Font de l’Alsina, la construcción del Parque de Can
Calvet, la construcción del Mirador de La Bastida,
actuaciones de reforestación de la zona de Can
Butinyà entre los años 1995 - 2000, construcción del
Mirador de la Serralada de Marina, rehabilitación de la
Font de Sant Roc, construcción del Área de Picnic de
la Font de l’Alsina, creación del Área de servicios de
Oliveras, restauración ecológica de la Bastida, restau-
ración de la riera de Can Calvet, recuperación del
entorno del Poblado Ibérico del Puig Castellar, cons-
trucción del Mirador dels Íbers, recuperación del
Parque Sandino, recuperación del entorno del
Depósito de Can Franquesa, construcción del depósito
contra incendios en el Puig Castellar, reforestación de

una zona de incendio, rehabilitación del área de picnic
Font de l’Alzina, elaboración del Plan Director del
Centro de Interpretación del Medio Ambiente, actua-
ciones de reforestación de la zona de La Bastida así
como actuaciones de reforestación en la zona de la
Fuente de Sant Roc…

Sostenibilidad 

El Programa de Restauración de Áreas Periurbanas
ha permitido reducir el gasto destinado a la eliminación
de los impactos producidos por los vertidos incontrola-
dos de residuos en zonas periurbanas. No es, pues, un
sistema directo sino indirecto de recuperación de cos-
tes ambientales. A través de este programa se ha mejo-
rado la calidad de vida de sesenta mil personas que
pueden acceder de manera directa a las nuevas zonas
de ocio creadas. Además, ha permitido asimismo la
reducción de impactos sobre la zona forestal, al derivar
la presión humana hacia estas nuevas áreas de ocio y
eliminarse la contaminación por residuos, y ha mejora-
do la situación de la fauna y flora del entorno (bosque
mediterráneo). Se ha establecido un modelo de parque
periurbano respetuoso con el medio ambiente, con
materiales naturales, tratados para aumentar su resis-
tencia, y plantas propias de la zona, que requieren
menor consumo de agua que los jardines urbanos.

La incorporación de los vecinos, organizados en gru-
pos no formales, ha permitido plantear las tareas de
mantenimiento de los nuevos espacios sin un cargo
económico inasumible para la administración local.

Se ha creado empleo directo, mediante la creación
de empresas de Servicios Ambientales, e indirecto en
el mercado de empresas ambientales cuya actividad se
aplica directamente en los programas de educación
ambiental en el municipio y comarca. Además se ha
estimulado la participación ciudadana en todos los pro-
cesos de actuación en el Parque. Implicación de los
colectivos organizados, escuelas e institutos, entida-
des vecinales, etc.

233

Alumnos en la Escuela Taller.



Intercambio de experiencias

La restauración de Áreas Periurbanas con instru-
mentos de acción como las Escuelas-Taller es, en nues-
tra opinión, un modelo exportable a ciudades y pueblos
de alta densidad de población próximos a zonas natu-
rales a conservar.

Creemos que la formación ocupacional de los jóve-
nes en este tipo de programas crea vínculos perma-
nentes entre los alumnos-trabajadores y los espacios
recuperados. Promueve asimismo, nuevos valores de
calidad de vida entre la comunidad que se siente a la
vez objeto y parte de la acción pública en un marco
local pero que avanza hacia concepciones integradoras
de la relación con el medio ambiente.

5. La experiencia en cifras

— 1.500 toneladas de residuos retirados de la zona
forestal.

— 14 nuevos espacios de ocio en la zona periurba-
na. Recuperación de las zonas de acceso al yaci-
miento íbero del Puig Castellar, 2 fuentes natura-
les y una ribera natural recuperadas,  la adecua-
ción de una zona de picnic en una zona de gran
demanda ciudadana, la recuperación de un gran
parque forestal anexo a un barrio de la ciudad, la
construcción de infraestructuras de prevención
de incendios forestales.

— Una inversión de 3.500.000 euros en crear una
corona de espacios de uso público y de ocio para
reducir el impacto sobre el resto de la superficie
forestal.

— Se ha reducido un 85% el número de vertidos
incontrolados de residuos.

— Aproximadamente un 60% de inserción laboral de
los alumnos trabajadores en el primer año pos-
terior a la finalización de su participación en la
escuela taller.

— Más de 10.000 árboles y 30.000 arbustos plan-
tados.

— 10 entidades cívicas y vecinales colaboran en los
procesos de decisión previos.

— 60.000 personas beneficiadas directa o indirec-
tamente por la intervención.

— 6 escuelas de formación primaria, 3 institutos de
formación secundaria, alrededor de 1.500 fami-
lias representadas por 9 Asociaciones de padres
y madres de escuelas e institutos. 

— 4 actuaciones de reforestación anuales a cargo
de centros de formación.

6. Directorio

D. Tomas Carrion Bernal
Director Coordinador del Área de Servicios a la
Persona y Sostenibilidad
Pl. de la Vila, 1
08921 Santa Coloma de Gramenet

Barcelona
Teléfono: 93 462 40 00
Fax: 93 466 00 67
E-mail: carrionbt@gramenet.diba.es
Página Web: www.grame.net
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