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LA ASOCIACIÓN ECOMETTA TENDRÁ UN FIN DE SEMANA 
METEOROLÓGICO 

 

 
 

EL PRÓXIMO SÁBADO 26 DE OCTUBRE A LAS 10:15 HORAS  
 

ENCUENTRO DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES. 
METEOROLOGÍA EN EL MUSEO DE LA MÚSICA DE BARCELONA  

 

El Museo de la Música está en el Auditorio. c/Lepant 150, 2ª planta 
08013 Barcelona 

El próximo sábado 26 de Octubre a las 10:15 horas, la Asociación Ecometta realizará 
una actividad cultural adaptada para las personas con necesidades especiales. La 
actividad durará aproximadamente 2 horas.  
 
El recorrido incluirá una visita guiada por el Museo y de una breve charla sobre la 
influencia de la meteorología en la elaboración de ciertos instrumentos musicales y en 
la música en general. Al finalizar la visita se obsequiará a todos los asistentes con un 
pequeño detalle exclusivo de repostería. 
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Ubicación en el mapa clicando aquí 

PLAZAS LIMITADAS A 25 PERSONAS. RESERVAR ENVIANDO UN CORREO A: 
ecomettaorg@gmail.com CON NOMBRE, PRIMER APELLIDO Y NÚMERO DE 

ASISTENTES. HACER CONSTAR SI ES PERSONA CON NECESIDAD ESPECIAL. 

Cómo llegar: 

Metro: Marina, Glòries (L1), Monumental (L2) 
Autobús: 6, 7, 54, 62, 92, V21 i H12 

Tren de rodalies: Clot y Arc de Triomf 
TRAM T4: Auditori-Teatre Nacional 

Bicing: Av. Meridiana - Padilla 
Aparcamiento: Carrer Padilla, 159. 

Organiza la Asociación Ecometta – www.ecometta.org con la colaboración de   
Obra Social “la Caixa” 
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EL PRÓXIMO DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 11:30 A 13:30 HORAS  
 

La Asociación Ecometta realizará un taller interactivo de Meteorología y medio ambiente en la 
5ª Fiesta del Parque del Torrent de la Font y del Turó de l’Enric. 
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¿Cómo llegar? 

Coordenadas:  

41º.27’32,8’’N, 2º.14’44,5’’E – Chimenea del Parque de la Bòbila de Badalona- Autobuses 

en domingo: 28, 25, 3. Clicar sobre el mapa para trazar el itinerario desde tu ubicación 
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¿Por qué se hace esta fiesta? 

 

 
 

“Salvem el Turó de l’Enric” (Salvemos el Cerro de l’Enric) es un colectivo vecinal, plural y 

apolítico, que se formó en Mayo de 2016. Surge en pro de la defensa de este cerro, 

inicialmente por la ilegal intención de la construcción de un Mercadona, aunque desde 

entonces y por los cambios de intenciones constructivas en el mismo cerro (primero el 

Mercadona, ahora un Tanatorio, después ...), este colectivo sigue en su planteamiento inicial, 

que no es otro, que el de conseguir proteger este espacio natural y que sea integrado 

conjuntamente al del "Torrent de la Font", ya bajo gestión de la AMB, y que formen, un único 

espacio; un GRAN PARQUE METROPOLITANO. 

 

Existe un informe medioambiental, hecho por la AMB (Área Metropolitana de Barcelona), de 

fecha de enero de 2017, que termina concluyendo y recomendando que este espacio sea 

protegido y preservado, entre otras cosas porque contiene especies vegetales, de fauna y de 

insectos, que están protegidas por normativas de la UE, así como por ser refugio de muchas 

aves migratorias (primavera y otoño), y también para su interés medioambiental, su interés 

social y por ser un pulmón verde para la ciudad de Badalona. 

 

Desde entonces, este colectivo, lejos de dejarse politizar, sigue luchando por la salvaguarda de 

este Cerro y por su preservación como un gran espacio natural, público y social. 

 

Esta Fiesta reúne a un conjunto importante de entidades que colaboran con esta plataforma. 

Por supuesto, la Asociación Ecometta estará presente y colaborará en lo que haga falta para la 

preservación de ese magnífico espacio natural. 
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EL FLASH 37  
 Boletín Informativo de Ecometta 

 

Si recibes este Boletín Informativo es porque formas parte de la historia de la Asociación Ecometta. Es 

una publicación interna y exclusiva destinada a patrocinadores, socios, colaboradores y a todas esas 

personas que nos ayudan a divulgar nuestros proyectos. Gracias a todos/as. 
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Con la colaboración especial de: 

  

Patrocinadores activos 
 

 
Camping & Bungalows 

PINETA 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Sistemas de  Seguridad 

Llame al 677 459 168 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Librería y golosinas 
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