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Hacia un nuevo modelo de vida 
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El antiguo Punto Verde 
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Hacia un nuevo modelo de vida  

Aula 
ambiental  
Sensibilización 

Aprendizaje 

Tienda 
Prevención de 

residuos  

AMBITECA 

Reciclaje 
Aprovechamiento 

material 
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La Ambiteca 

4 

 
 

• Es un nuevo concepto de Punto Verde  

• Espacio acogedor, innovador, y apto para las familias y gente de todas las edades, 

dónde intercambiar, reutilizar, aprender y disfrutar.   

• Talleres de jardinería sostenible, horticultura, compostaje doméstico, reparación de 

bicicletas, eficiencia energética,...  

• Generar puestos de trabajo 
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La CO2 STORE 
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La Tienda de Intercambio 
• A la Ambiteca entran diariamente muchos 

objetos.  
 
• El nuevo concepto pone valor todos estos  

subproductos.  

• Adquisición de los productos mediante  
puntos acumulados o precio simbólico en 
función del CO2 que dejamos de emitir para 
su fabricación.  

 
• Creación de puestos de trabajo del tercer 

sector.   



Portal web de intercambio y donación 
 

• Los objetos de la Ambiteca es 

cuelgan en el portal, y se pueden 

hacer reservas. 

 

• Facilita el intercambio entre 

ciudadanos y evita que estos  

subproductos vayan a 

tratamiento. 

 

• Reutilización directa sin pasar por 

el sistema de recogida municipal: 

optimización de rutas de recogida 

de voluminosos, disminución de 

generación de rechazo ... 
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Aula ambiental:  

Transferir conocimientos sobre 
medio ambiente 

Incidir en los hábitos  de consumo 
de la población    

 Poner en valor a los residuos, para 
convertirlos en recursos 

Educación y reflexión para un cambio del modelo de consumo 



Ejes temáticos del aula ambiental 

L’Ambiteca  
de Sant 
Cugat 

El ciclo 
del agua 

en la 
ciudad 

Entorno  
y 

Biodiversi
dad 

De 
Residuo a 
Recurso 

Energía 

Calidad 
ambiental 

y salud 

Movilidad 
y espacio 
público 
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Taller Jove fundaesplai – servicios  
sociales niños y jóvenes de familias con 
problemas y en riesgo de exclusión 

Talleres ambientales 
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Potenciamos el espíritu maker de la ciudadanía 
Construcción de mesas de cultivo con 
material de la Ambiteca 
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Potenciamos el espíritu maker de la población 

Construcción de carros con 
material de la Ambiteca. 
Taller Jove  
Llitboard Fiesta Mayor 
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Estamos trabajando en... 
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Gracias por vuestra atención!!! 
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