Vuelve el Aula Móvil de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta
¡Ahora en Puerto Venecia!
Del 24 de abril al 20 de junio de 2018 el Aula Móvil de Medio Ambiente Urbano estará abierto en el Centro Comercial
Puerto Venecia para seguir ofertando sus actividades de educación medioambiental para un amplio público.
En el programa educativo propuesto se abarcan las diferentes problemáticas derivadas de los núcleos urbanos: la
gestión de los residuos, el ahorro de agua o energía, la forma de “moverse” de un lado a otro, el consumo sostenible.
Todos estos procesos están ligados a las personas, y son las personas las que deciden afrontarlos de una forma u otra.
Todos los ciudadanos, pequeños y mayores, tienen que conocer estos procesos y cómo con sus actos cotidianos
pueden formar parte del cuidado del entorno en el que viven y, a mayor escala, cómo afectan al cambio climático.
La propuesta se basa en dinámicas atractivas, lúdicas y participativas que pueden aproximar los problemas y las
soluciones ambientales a la edad de los receptores y hacerlos sentir que forman parte del medio ambiente y de su
cuidado en el día a día.
La oferta educativa del Aula Móvil de Medio Ambiente Urbano se compone de las siguientes actividades:
TEMÁTICA GENERAL: Se interpreta la realidad socioambiental de los entornos urbanos relacionada con el uso que
hacemos las personas de bienes y servicios, así como los conflictos para el medio generados por ello. Se plantean
alternativas con respecto a los hábitos (individuales o colectivos) y las tecnologías para la solución de dichos
conflictos. En esta visita se tratan los temas de agua, residuos, movilidad, energía y cambio climático de un modo más
accesible.
Dirigida a escolares de primer y segundo ciclo de Educación Primaria. Duración: 60 minutos
TEMÁTICA DE AGUA: Reflexión acerca de la disponibilidad/accesibilidad del recurso y sobre las consecuencias del
cambio climático en él. Se analizan los ciclos, natural y urbano del agua examinando ambientalmente procesos como
captación, almacenamiento, potabilización, distribución, depuración o vertido. Se repasan hábitos cotidianos
eficientes que permiten ahorrarla, así como tecnologías que evitan su contaminación.
Dirigida a escolares de Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria. Duración: 60 minutos
TEMÁTICA DE RESIDUOS: Se introduce el concepto de residuo, focalizando sobre su prevención y gestión. Repaso de
los tipos de residuos y su evolución histórica, en particular aquellos generados en el ámbito doméstico. Se analiza la
gestión realizada en Aragón -plan GIRA- y se considera el interés ambiental, además de económico, que significa
efectuar dicha gestión correctamente. Según el nivel del público, se realiza una práctica de compra con criterios
sostenibles o, mediante dinámicas lúdicas, se aplica la regla de las tres “r”, se refuerza el concepto de ciclo de vida de
un producto, o se enfatiza sobre todo lo que tiene que ver con el consumo responsable.
Dirigida a escolares de Educación Primaria, primer ciclo de Educación Secundaria y a público adulto.
Duración: 60 minutos en el caso de Primaria y Secundaria, 90 minutos en la versión para público adulto.

TEMÁTICA DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO: Dinámicas grupales dan a conocer las diferentes fuentes y tipos de
energía, los usos que de ellas hace el ser humano, así como los efectos que producen en el medio, haciendo especial
referencia a aquellas que generan gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Igualmente, se
introducen reflexiones sobre la incidencia que tienen en el medio ambiente los comportamientos personales con
relación al consumo de energía y las mejoras que podemos introducir en ellos.
Dirigida a escolares de tercer ciclo de Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria.
Duración: 90 minutos
TEMÁTICA DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE: Se llevan a cabo diversas dinámicas
mediante las que se descubren la relación establecida entre el modo de producir y consumir los alimentos, con la
historia, la cultura gastronómica, la salud y la responsabilidad ambiental.
Se recuerdan los tipos/familias de alimentos y las pautas sobre consumo sostenible. Se repasa la evolución histórica
de la producción de alimentos en Aragón, el legado patrimonial ligado con esto y con la industria transformadora.
También se profundiza en el consumo responsable, se establecen dinámicas lúdicas tratando el tema de los productos
agrícolas locales y de temporada, se analiza el envasado alimentario, los productos de calidad certificada, y se debate
sobre el comercio justo. Se proporciona un breve apunte gastronómico a partir de recetas tradicionales y de
aprovechamiento, siempre utilizando producto local y de temporada.
Dirigida a público adulto. Duración: 90 minutos
ACTIVIDADES LÚDICAS CON TEMÁTICA MEDIO AMBIENTAL:
 TEMÁTICA DE MOVILIDAD: juego “Muévete con cabeza, muévete con los pies”.
A partir de la adaptación de un juego tradicional como es “la oca”, se plantea un nuevo escenario, un juego de
cooperación entre dos grupos que tiene como tema la movilidad sostenible.
Acerca la clara necesidad de desplazarnos por la ciudad en la vida diaria y cómo desplazarnos por los entornos
urbanos con sentido común, “con cabeza”, a pie y, en cualquier caso, de manera sostenible.
Se expone lo que perdemos, social y ambientalmente, si no tenemos en cuenta esa movilidad más cuidadosa. Los
conflictos y problemas generados.
Se plantean algunas soluciones a esos conflictos, basadas en cambios de nuestros hábitos ciudadanos.
Dirigida a niños/as de 6 a 12 años. En horario tanto lectivo como no lectivo. Duración: 90 minutos


TEMÁTICA DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE: juego “El Restaurante Sostenible”

Mientras jugamos podemos aprender muchas cosas acerca de la alimentación, de los productos y de cómo y qué
comemos. Tener esta información nos dará los recursos necesarios para afrontar la alimentación en casa de forma
más sostenible, divertida y sana, incorporando nuevos hábitos alimenticios o de consumo y fomentando aquellos que
resultan beneficiosos para la salud de las personas y del medio ambiente.
Unas cuantas pruebas, muy divertidas y en grupo, nos permitirán obtener ingredientes para confeccionar un menú
ambientalmente responsable y sano.
Dirigida a niños/as de 6 a 12 años. En horario tanto lectivo como no lectivo. Duración: 90 minutos
Todas estas actividades:
-

-

Son gratuitas.
Las diferentes temáticas se adaptan al currículum escolar y edad de cada grupo, ya sean público infantil entre
6 y 14 años o adultos (en el caso de las actividades de Residuos y de Alimentación sostenible y consumo
responsable).
Los grupos serán de un máximo de 25 participantes con un responsable, con dos responsables en el caso de
las actividades lúdicas.

Ubicación: Centro Comercial Puerto Venecia (junto al lago, frente a zona de ocio familiar DOCK39)
Horario de apertura del Aula Móvil:
Lunes: de 17:30 a 20:30h (cerrado por la mañana).
Martes-Viernes: de 9:30 a 14:30h y 17:30 a 20:30h.
Sábados: de 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 21:00h.
Información y reservas:
 Teléfono: 976 07 00 00, de lunes a viernes en horario de 8.00 h a 15.00 h.
 Correo electrónico: info@lacalleindiscreta.es
Las reservas son limitadas y se adjudicarán por orden de solicitud.

