
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 5 de diciembre, de 12.00 a 13.00h

Dirigido a jóvenes que cumplen 16 años durante 2020. 

Necesaria reserva previa. 

Trae tus latas, cartones y plásticos. Con todo ello,
construiremos unos instrumentos musicales que animarán 
tus fiestas. 
¡Te esperamos!

      Viernes 4 de diciembre, de 17.30 a 19.00h

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

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
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DO RE MI FA SOL... ¡VACACIONES SON!

Taller de reutilización
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Transforma tu aceite usado en una idea brillante. 
Os proponemos elaborar velas de colores que iluminen
nuestras casas.

      Viernes 11 de diciembre, de 17.30 a 19.00h

Público adulto. Necesaria reserva previa.

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.
De peatón a peatón y... ¡Ven a jugar!

       Sábado 12 de diciembre, de 11.00 a 12.30h

Público infantil entre 6 y 12 años. Necesaria reserva previa.

¿Sabes que tu tarjeta de felicitación podría tener una
tercera vida escondida? Si tiene papeles que no usas por
casa, tráelos y te ayudaremos a transformarlos en una tarjeta
mágica que se convertirá en una planta si la pones en tierra.

      Viernes 18 de diciembre, de 17.30 a 19.00h

      Martes 29 de diciembre, de 11.00 a 12.30h

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

¡FELICITA Y SIEMBRA UNA VIDA!
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UNA VELA ARTESANA PARA TU HOGAR

AULA DE MEDIO AMBIENTE URBANO, 
LA CALLE INDISCRETA

Taller de reutilización

12 MUÉVETE CON CABEZA, MUÉVETE CON LOS PIES

Juego de movilidad sostenible

18
DIC Taller de reutilización
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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. 

Una pizca de pintura, muchos lápices de colores, una bolsa
de residuos y mucha imaginación son los ingredientes
necesarios para crear un adorno exclusivo para tu árbol.

      Miércoles 23 de diciembre, de 11.00 a 12.30h

      Lunes 28 de diciembre, de 11.00 a 12.30h

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.

      Miércoles 30 de diciembre, de 11.00 a 12.30h

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

AULA DE MEDIO AMBIENTE URBANO, 
LA CALLE INDISCRETA
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Z16. ¡HAZ POR EL CLIMA! ¡HAZ POR TI!

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

      Sábado 19 de diciembre, de 12.00 a 13.00h

Dirigido a jóvenes que cumplen 16 años durante 2020.

Necesaria reserva previa.
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UN ADORNO MÁS

Taller de reutilización

Juego de Salud y Medio Ambiente

UNA, DOS Y TRES... LA CIUDAD SALUDABLE ES30
DIC
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Todos los miércoles de 17.30 a 18.30h.

Todos los públicos. Necesaria reserva de plaza.

AULA DE MEDIO AMBIENTE URBANO, 
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

VISITAS GUIADAS POR LA CALLE INDISCRETA

¿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. 
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