
El viento mueve el molino y en el molino se hace la luz.

Ven al Aula de Medio ambiente Urbano “La Calle Indiscreta” 
y conoce los beneficios de las energías renovables. 

Reutiliza tus residuos para construir tu propia
maqueta de un molino eólico.

Una calle, un personaje y un recorrido son parte del
itinerario que nos estimula a descubrir qué es La Calle
Indiscreta y qué podemos hacer cada uno de nosotros en casa,
en el instituto o con los amigos para que nuestros hábitos y
decisiones contribuyan al cuidado del medio ambiente y de
nuestra salud.

      Sábado 3 de octubre, de 12.00 a 13.00h

Dirigido a jóvenes que cumplen 16 años durante 2020. 

Necesaria reserva previa. 

CREA TU MOLINO DE VIENTO

AULA DE MEDIO AMBIENTE URBANO, 
LA CALLE INDISCRETA

Z16. DESCUBRE LA CALLE INDISCRETA

Actividad del Programa Z16 en colaboración con el
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza

Taller de reutilización

AGENDA ACTIVIDADES OCTUBRE 2020

02

03

OCT

OCT

      Viernes 2 de octubre, de 17.30 a 19.00h

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



La ciudad, ese lugar donde vivimos, puede transformarse de
repente... Una, dos y tres… ¡la ciudad saludable es!

Jugando descubriremos entre pacientes, recetas y juegos, qué
tiene una ciudad que la hace saludable para sus habitantes.

      Sábados 10 y 24 de octubre, de 11.00 a 12.30 h

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

Un cóctel de hábitos, moléculas de CO2 y el Planeta Tierra nos
permitirá descubrir, de forma divertida, cómo reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y qué podemos hacer
por el clima. 

Mete en tu bolsa una caja de zapatos y ven a visitarnos, te
recibiremos con sol y chocolate.

¿Imaginas qué vamos a construir?

Una pista… seguimos con las energías renovables.

      Viernes 16 de octubre, de 17.30 a 19.00h

Público infantil de 6 a 12 años. Necesaria reserva previa.
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Dirigido a jóvenes que cumplen 16 años durante 2020. Necesaria reserva previa. 

UNA, DOS Y TRES... LA CIUDAD SALUDABLE ES

AULA DE MEDIO AMBIENTE URBANO, 
LA CALLE INDISCRETA

FABRICA TU PROPIO HORNO SOLAR

Juego de Salud y Medio Ambiente

Taller de reutilización

17
OCT

Z16. ¡HAZ POR EL CLIMA! ¡HAZ POR TI!

Actividad del Programa Z16 en colaboración con el
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza

24
OCT

      Sábado 17 de octubre, de 12.00 a 13.00h



Anímate a alargar la vida útil de tus prendas de vestir,
dándole una “segunda vida” a aquellas que están arrinconadas
en un armario.
Rehaciéndolas evitarás convertirlas en un residuo.

       Viernes 23 de octubre, de 17.00 a 19.00h

Público adulto. Necesaria reserva previa.

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

Conoce los rincones de La Calle Indiscreta y profundiza sobre las principales

problemáticas ambientales de los núcleos urbanos. Descubre qué puedes hacer tú

como ciudadano/a para minimizar el impacto ambiental en tu entorno. 

Todos los miércoles de 17.30 a 18.30h

Todos los públicos. Necesaria reserva de plaza.

¡Cómo si de magia se tratase!

Aceite usado + sosa caústica + agua = Jabón.

Ven y elabora tu propio jabón líquido para lavadora. Un nuevo
producto para limpiar sin contaminar y reducir los residuos.

       Viernes 30 de octubre, de 17.00 a 19.00h

Público adulto. Necesaria reserva previa.

 UPCYCLING. TALLER REUTILIZACIÓN TEXTIL

AULA DE MEDIO AMBIENTE URBANO, 
LA CALLE INDISCRETA

TALLER LIMPIAR SIN CONTAMINAR

Con Carmen Bona
23

30

OCT

OCT Jabón líquido para lavadora

VISITAS GUIADAS POR LA CALLE INDISCRETA

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 

 Todas las actividades son gratuitas


