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CATALOGO DE ACTIVIDADES BARRIOS POR EL CLIMA 

 

Grupo Spiga SCA (Sociedad Cooperativa de mujeres 
Promotoras de Igualdad) 

 Impacto de género en el Cambio Climático. 
o Análisis territorial sobre la brecha de género en el 

bienestar y calidad de vida de los barrios y la periferia. 
o Talleres informativos y formativos en medioambiente 

con perspectiva de género, adaptados a las necesidades 
de cada barrio y periferia (presenciales, 
semipresenciales y/o virtuales) 

o  Elaboración de propuestas feministas colectivas a la 
comunidad para su mejor desarrollo. 

 

Empresas Públicas 

 

SADECO 

 Información y Formación ciudadana 
o Uso de contenedores, puntos limpios, recogida de 

enseres, Ordenanzas y su cumplimiento. 
o Reciclado y reutilización de materiales. Economía 

circular. 
o Aprovechamiento de recursos e infraestructuras: Visitas 

guiadas. 

 

AUCORSA 

 Información ciudadana sobre red transporte público  
o Mayor y mejor utilización del transporte  colectivo 
o Análisis y propuestas para la mejora del servicio. 
o Movilidad y calidad medioambiental 
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EMACSA 

 Información e Influencia de la red municipal de aguas 
potables y alcantarillado en la calidad de vida de la ciudad. 

o Actividades informativas y de difusión sobre el buen uso 
del agua. 

o Charlas coloquio sobre calidad del servicio en cada 
barrio y propuestas de mejora. 

o Conocimiento de equipamientos e infraestructuras de la 
empresa pública: visitas guiadas.  

 

VIMCORSA 

 Información y conocimiento sobre modelos de vivienda y 
calidad de vida en la comunidad. 

o Actividades sobre eficiencia energética en la vivienda 
o Información y análisis sobre tipos de construcciones, 

ventajas e inconvenientes en cada barriada: Visitas 
guiadas por la ciudad. 

o Acceso a la vivienda de calidad medioambiental y 
brechas salariales y de género observables. 

 

INFRAESTRUCTURAS 

 Identificación de equipamientos, viales, zonas verdes, 
arbolado, etc., con el fin de participar y proponer en los 
barrios adaptaciones y obras de mejora para combatir el 
rigor de las temperaturas y su adecuación al uso colectivo de 
la comunidad.  

o Charlas, debates, elaboración de conclusiones, listados 
y mapeos de incidencias y mejoras. 

o Colaboración con el Jardín Botánico en cuantas 
actividades sean oportunas: vivitas guiadas, talleres, 
encuentros, repoblación de zonas verdes, huertos 
urbanos, Mesa del Pacto de Milán, etc. 
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MERCACÓRDOBA 

 Colaboración en el mejor conocimiento y distribución de los 
productos alimentarios 

o Información sobre distribución de productos de 
alimentación saludables 

o Actividades de identificación de productos, compra y 
consumo racional y de aprovechamiento, 
degustaciones, etc. 

 

 

Ecomercado 

 

 Traslado de sus actividades a los barrios de manera 
participativa y propuestas de actividades nuevas  

o Cursos de alimentación saludable 
o Talleres de cocina de aprovechamiento 
o Mesas informativas 
o Degustaciones 
o Etc. 

 

 

FAECTA 

 

 Potenciar la bioconstrucción. 
o Encuentros, Charlas coloquio 
o Presentación y visitas a cooperativas de carácter 

medioambiental. 
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Empresas de alimentación y comercio 

 

 Colaboración con el pequeño comercio y fomento del 
comercio de cercanía. 

o Actividades en los propios comercios, sobre uso de 
productos de cercanía. 

o Uso de envases compostable o ecológicamente 
responsable 

o Uso de bolsas no de plástico… 
 

Ecologistas en acción 

 Por concretar.  

 


