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Justificación
En el marco del Proyecto de Ecología Integral que, de modo conjunto se desarrolla en nuestro
Colegio durante el presente curso escolar, incorporamos una acción complementaria que
aborda el cuidado de nuestra Casa Común desde el entorno inmediato en que se desenvuelve la
vida de nuestros alumnos: el entorno urbano de Zaragoza.
De la mano de los profesionales medioambientales de “La calle indiscreta” realizamos una visita
al Aula de Medio Ambiente Urbano de Zaragoza, y acercamos a nuestros alumnos a la
necesidad de incorporar hábitos ecológicos que permitan hacer de su entorno un medio urbano
sostenible.

Descripción
La realidad socioambiental del entorno urbano de Zaragoza está directamente vinculada al uso
que las personas hacemos de bienes y servicios, así como de los conflictos para el medio
generados por ello. Nos planteamos la necesidad de ofrecer alternativas a los hábitos
individuales y colectivos que resuelvan en lo posible el daño medioambiental que de ellos
deriva.
El agua, los residuos, la movilidad, el consumo responsable, la salud, la energía y el cambio
climático son los elementos sobre los que centramos nuestra atención y sobre los que nos
planteamos los siguientes objetivos:

Objetivos
1. Conocer e identificar la realidad de los entornos urbanos, así como el modelo de vida
habitual desarrollado en ellos, percatándose de la realidad socioambiental que de ellos
deriva.
2. Conocer comportamientos respetuosos con el medioambiente, fáciles de poner en
práctica en nuestra vida cotidiana para hacer de nuestro entorno urbano un ámbito más
sostenible y respetuoso.
3. Valorar en positivo los entornos urbanos y la necesidad de desarrollar comportamientos
relacionados con Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Metodología
Realizamos con nuestros alumnos un Itinerario educativo por el Aula de Medio Ambiente
Urbano, analizando e interpretando la realidad socio ambiental específica del entorno urbano
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de Zaragoza, así como los conflictos que genera para el medio ambiente. Se abordan en este
Itinerario los contenidos explicitados en la planificación de actividades siguiente.

Planificación de actividades
I.

Itinerario explicativo y participativo.
-

Modelo de ciudad sustentable, resiliente, inclusiva y participativa.

-

Movilidad sostenible.

-

Ruido.

-

Calidad del aire.

-

Consumo responsable y justo.

-

Hogares sostenibles.

-

Ahorro y eficiencia en el uso de los recursos.

-

Prevención y minimización de residuos.

-

Reutilización y reciclaje.

-

Utilización solidaria-eficiente del agua.

-

Áreas urbanas verdes y azules.

-

Biodiversidad urbana.

-

Salud y calidad de vida.

-

Cambio climático.

-

Objetivos de Desarrollo Sostenible y ciudad.

Este itinerario es realizado por los alumnos de 3º de Primaria los días 11 y 12 de mayo de 2020 y
por los alumnos de 4º de Primaria el día 9 de marzo de 2020.

