Buena Práctica:
Aula de Medio Ambiente Urbano
“La calle indiscreta”
Objetivo: ofrecer actividades de educación
ambiental relacionadas con la vida urbana

Descripción de la buena práctica:
El Aula de Medio Ambiente Urbano "La Calle Indiscreta", es un equipamiento del Gobierno de Aragón
que ofrece actividades de educación ambiental relacionadas con el medio ambiente urbano.
Los objetivos de la práctica son:
- Aumento del conocimiento sobre ecosistemas urbanos complejos
- Enfatizar el papel de la ciudadanía en el entorno urbano
- Publicar los valores positivos de los centros urbanos
- Poner en valor el espacio urbano como lugar de aprendizaje y asimilación de comportamientos
positivos hacia el medio ambiente
Las actividades se desarrollan en un espacio expositivo que recrea calles donde las personas pueden
descubrir y experimentar los problemas ambientales de los pueblos y ciudades. Se puede encontrar,
por ejemplo, un hospital, una agencia inmobiliaria, una casa, un supermercado, un parque,
contenedores de reciclaje, y en cada uno de ellos se ofrece información sobre la ciudad y la
sostenibilidad. La instalación se completa con un aula para realizar otras actividades de sensibilización y
educación, así como diversos talleres.
Todas las actividades son gratuitas y abiertas a visitantes de todas las edades. Los educadores
ambientales realizan las actividades combinando la visita a la exposición con talleres sobre residuos,
agua, salud o energía, adaptados a los diferentes públicos. La exposición contiene materiales
interactivos, como por ejemplo una juguetería donde aprender a reducir las emisiones de CO2 emitidas,
un supermercado que enseña a hacer compras responsables, o un centro de salud que muestra como
los problemas ambientales afectan a las personas.

Principales resultados y potencial para el aprendizaje:


El número de visitantes y participantes van aumentando año tras año. Durante 2020 se realizaron
131 actividades grupales a las que asistieron 2.473 participantes, y asistieron de forma individual
815 personas. Se espera que estas cifras aumenten en 2021.



La mayoría de los asistentes son estudiantes. Sin embargo, el público adulto que participa está
también muy sensibilizado a aprender nuevas formas de mejorar el medio ambiente a través de
sus acciones diarias.



Las actividades permiten mostrar los desafíos de sostenibilidad de la vida urbana, haciendo que
las personas reflexionen sobre los impactos ambientales del consumo y la producción de residuos
en las ciudades.



El equipamiento ambiental urbano y los contenidos y actividades se pueden reproducir y adaptar
a otros contextos, regiones y/o tipos de entidades, reflexionando sobre los desafíos de la
ciudadanía relacionados el medio ambiente urbano. Por otra parte, es fundamental disponer de
personal especializado en educación ambiental.

Más información:
https://www.lacalleindiscreta.es/

