
Empieza el cole… con energía. 
Encendemos la luz, jugamos a la Play, cargamos el móvil,
cocinamos una pizza, usamos el ordenador, etc. Estas acciones
y otras necesitan energía. Una energía que puede venir de
fuentes renovables; no se agotan y tienen escaso impacto
ambiental.
Conócelas construyendo un horno solar con una caja de zapatos
y poco más. 

     Viernes 4 de septiembre, de 17.30 a 19.00h

Público infantil de 6 a 12 años. Necesaria reserva previa.

Una batidora que no funciona, un mando que no responde...
Seguro que alguna vez se te ha estropeado algo y has pensado
en reemplazarlo. 
Te proponemos un "Repair Café". ¿Sabes lo que es? Te damos la
oportunidad de que traigas tu aparato eléctrico o electrónico
estropeado y unos técnicos lo revisarán para intentar darle una
nueva vida mientras tú te tomas un café, ¿te unes a esta
iniciativa por la reutilización? Te esperamos.

     Viernes 11 de septiembre, de 17.00 a 19.00h

Público adulto. Necesaria reserva previa.

AULA DE MEDIO AMBIENTE URBANO, 
LA CALLE INDISCRETA

JORNADA DE "REPAIR CAFÉ"

Da una nueva vida a tus aparatos estropeados

FABRICACIÓN HORNO SOLAR

Taller de reutilización
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Juego de movilidad sostenible

Lunes 14, miércoles 16 y viernes 18 de septiembre, de 10.00 a 12.00h

Elige conscientemente tu forma de moverte

Te planteamos una reflexión acerca
de cómo te desplazas, a lo largo de
una semana por tu ciudad y qué
repercusiones ambientales tiene en
términos de emisiones de CO2. 

ACTIVIDADES ESPECIALES
 SEMANA EUROPEA DE MOVILIDAD

MUÉVETE CON CABEZA, MUÉVETE CON LOS PIES

Durante el mes de septiembre se celebra la Semana Europea de Movilidad y desde el Aula de

Medio Ambiente Urbano te proponemos actividades especiales para celebrarla. 

EL VIAJERO CONSCIENTE

Calcula tus distancias y tu cantidad de emisiones a la atmósfera a partir de un plano de la ciudad
sobre el que trazarás tus trayectos semanales en distintos colores, ya sean estos de ocio, de
trabajo o estudios, o de compras y visitas varias. Además, deberás tener en cuenta el medio que
usas para moverte ya que no todos producen la misma cantidad de emisiones. 
Toma conciencia de tu forma de moverte y empieza a hacerlo de forma más sostenible.

Actividad dirigida a grupos/colectivos de público adulto. Necesaria reserva previa. 

“Muévete con cabeza, muévete con los pies” es un juego divertido
con un bonito tablero, un dado gigante y un montón de pruebas
emocionantes que nos servirán para conocer algunas alternativas
para movernos por la ciudad de manera sostenible.

Todos podemos decidir cómo movernos por los entornos urbanos, 
es nuestra decisión utilizar las opciones que mejoren los problemas
derivados de la movilidad.
De peatón a peatón ... ¡Ven a jugar!

Actividad dirigida a grupos/colectivos de entre 6 y 12 años.

Necesaria reserva previa. 

Martes 15 y jueves 17 de septiembre, de 10.00 a 11.30h

DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020



CURSO DE CIRCULACIÓN URBANA EN BICICLETA
Teoría y práctica para que te muevas de forma segura

Este curso impartido por La Ciclería te dará las herramientas para
moverte en bicicleta por la ciudad de forma segura. 
En la jornada del miércoles se darán consejos e indicaciones para una
conducción segura y las directrices para diseñar un itinerario ciclista
adaptable a cada usuario. En la jornada del viernes se pondrán en
práctica estos consejos saliendo a la calle acompañados/as por una
persona monitora y descubriendo los conflictos más habituales en el
uso urbano de la bicicleta. 

Miércoles 16 y viernes 18 de septiembre, de 17.30 a 19.30h

Actividad dirigida a público adulto y familiar (mayores de 12 años). Imprescindible acudir a las

dos jornadas y disponer de bicicleta propia para la jornada práctica. Necesaria reserva de plaza.

ACTIVIDADES ESPECIALES
 SEMANA EUROPEA DE MOVILIDAD

CONSTRUYE TU COCHE EÓLICO

Si quieres formar parte de una gran carrera de coches
sostenibles... ¡ven y construye tu propio vehículo eólico que, 
sin contaminar, alcanza velocidades de vértigo!
Reutiliza botellas de plástico, cajas de cartón, pajitas de beber 
agua y globos. 
¡Soplando fuerte fuerte, todos ganamos la carrera!

Taller de reutilización
Viernes 18 de septiembre de 17.30 a 19.00h

Sábado 19 de septiembre de 11.00 a 12.30h

Actividad dirigida a público infantil entre 6 y 12 años. Necesaria reserva de plaza. 

TALLER DE MECÁNICA BÁSICA DE BICICLETA
Martes 22 de septiembre, de 17.30 a 19.30h

Curso introductorio a la mecánica de la bicicleta impartido por 
La Ciclería para cualquier ciclista que quiera ser autosuficiente 
con su vehículo. 
Los pequeños mantenimientos de la bicicleta ya no serán un
problema para ti. 

Actividad dirigida a público adulto y familiar (mayores de 12 años).

Necesaria reserva de plaza.

DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020



Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta
C/ Juan Pablo Bonet, 7 - 50006 Zaragoza

Más información y reservas:

info@lacalleindiscreta.es / 976 382 029 

¿Aún no has visitado el Aula? ¡Tenemos mucho que mostrarte!

Te proponemos recorrer de la mano de nuestro gato MAU

los rincones de esta Calle Indiscreta y visitar algunos de sus
establecimientos como el Centro de Salud Felis Catus, la
Jugetería El Gato con ruedas, el Supermercado Remiau, el Museo  
El Gatopardo... 

A través de estos lugares podrás profundizar sobre las

principales problemáticas ambientales de los núcleos

urbanos y descubrir qué puedes hacer tú como ciudadano/a
para minimizar el impacto ambiental en tu entorno. 

La alimentación sostenible debe tener en cuenta
importantes conceptos como producto de temporada
y producto de kilómetro 0, además de buscar el
mayor aprovechamiento alimentario posible. Con
estas premisas Daniel Yranzo preparará algunos
platos y nos ofrecerá opciones de cocina sostenible
para el día a día. 

 Todas las actividades son gratuitas

COCINA SOSTENIBLE CON DANIEL YRANZO

Showcooking sostenible

Actividad público adulto. Necesaria reserva de plaza.

VISITAS GUIADAS POR LA CALLE INDISCRETA

De lunes a viernes, de 12.00 a 13.00h

25
SEP

Viernes 25 de septiembre, de 17.30 a 19.30h 

Todos los públicos. Necesaria reserva de plaza.


