
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 10 de abril, de 10.00 a 11.00h. Dirigido a jóvenes

que cumplen 16 años durante 2021. Necesaria reserva previa. 

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

AULA DE MEDIO AMBIENTE URBANO, 
LA CALLE INDISCRETA
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10
ABR

Z16. DESCUBRE LA CALLE INDISCRETA

Seguro que tienes por casa algún aparato que hace tiempo que no
funciona y no sabes por qué, no lo tiras pero no puedes usarlo.
Tráelo al Aula de Medio Ambiente Urbano y unos técnicos lo
revisarán para poder darle una nueva vida y evitar que termine en
la basura. ¿Te unes a esta iniciativa por la reutilización? 

      Viernes 9 de abril, de 17.00 a 19.00h. Necesaria reserva

previa.

Da una nueva vida a tus aparatos estropeados



Cuenta la leyenda que San Jorge mató al dragón y de su sangre
brotó una rosa. Vamos a crear unas rosas ecológicas y con un
toque medioambientalmente poético. El regalo perfecto junto a un
libro para una persona especial en el día de Aragón. 

      Viernes 16 de abril, de 17.00 a 19.00h

Público adulto. Necesaria reserva previa.

Ven a La Calle Indiscreta, juntos plantaremos unas semillas para
crear un bonito huerto. Podrás adoptar tu propia semilla y volver al
Aula siempre que quieras para mimarla y ver cómo se convierte en
una bonita planta.

      Viernes 30 de abril, de 17.30 a 19.00h

Público infantil (niños/as entre 6 y 12 años). Necesaria reserva

previa.

Os enseñamos a crear un pequeño huerto urbano en familia para
poder disfrutar en casa de los tesoros de la huerta aragonesa. 
Comer alimentos sanos y de cercanía no puede ser más sencillo. 

      Sábado 17 de abril, de 11.00 a 12.30h

Dirigido a público familiar (niños/as entre 6 y 12 años

acompañados por un adulto). Necesaria reserva previa. 

AULA DE MEDIO AMBIENTE URBANO, 
LA CALLE INDISCRETA
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16
ABR Taller de reutilización 

UN POEMA EN UNA ROSA

17
ABR

Plantación de semillas

AYÚDANOS A CREAR UN HUERTO URBANO

Taller en familia

30

DE LA MACETA A TU MESA

ABR



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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