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ESTACIÓ CIUTAT
La Clínica de Salud Ambiental en el Distrito de Sant Martí de
Barcelona
Del 4 noviembre 2017 al 29 abril 2018

© CCCB, 2017. Autora: Claudia PM Santibáñez

Buresinnova ha participado en la realización de este interesante proyecto del
CCCB.
¿Qué es la “Estació Ciutat”?
La “Estació Ciutat” parte de la propuesta de la ingeniera y artista Natalie
Jeremijenko i se convierte en sede de la Clínica de Salud Ambiental en el
espacio público de la ciudad de Barcelona. Situada en el Passatge Trullàs
(Distrito de Sant Martí), la Estació consiste en una serie de infraestructuras para
la realización de acciones participativas en las que la ciudadanía contribuye
activamente en la mejora de la salud ambiental. La actividad se articula a
través de una serie de recetas relacionadas, entre otras, con la mejora de la
calidad del suelo y el aire o el incremento del verde y la biodiversidad. Poniendo
énfasis en la búsqueda colectiva y la participación pública propias de la ciencia
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ciudadana, la Estació cuenta con el compromiso de la comunidad científica,
entidades y asociaciones locales. La Oficina de Ciencia Ciudadana del Institut de
Cultura de Barcelona también contribuye al proyecto, destacando la “Escola
Internacional de Ciència Ciutadana”, donde investigadores de todo el mundo se
añaden a este esfuerzo colectivo. Los visitantes de la “Estació Ciutat” pueden
realizar hasta 16 talleres.
Se puede participar de lunes a viernes (con inscripción previa), y durante el fin
de semana está abierto al público.
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