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2005 proyecto

2006 reforma del espacio

principios 2007 apertura
diciembre 2015 cierre y almacenamiento

2016 y 2017 búsqueda de nuevos emplazamientos

principios 2018 adecuación local y concurso
noviembre 2018-abril de 2019 nuevos materiales e 

inauguración



El futuro de la humanidad

se juega

en las ciudades

ocupan el 2% del territorio

consumen el 60% de la energía

generan el 70% de las emisiones GEI



“El fútbol es un 
microcosmos que se 
desarrolla sobre un 

tapete de hierba verde. 

La Calle Indiscreta es también un 
pequeño microcosmos, reduce a un 

pequeño terreno de juego las 
problemáticas  socioambientales para 

hacerlas abarcables y comprensibles a 
los visitantes.  
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Recordando algunas fechas…

Apertura

2016 y 2017 búsqueda de nuevos emplazamientos

Construcción elementos expositivos y puesta en marcha

2007, enero

2008, abril

2009-2015

2018

2019

V Seminario RECCC

Numerosos encuentros en el marco EÁREA

Acondicionamiento de nuevo espacio y licitación nueva LCI

2015, diciembre Desmontaje de elementos, clasificación y almacenamiento





Nuevos conceptos, términos y enfoques han entrado en 
el terreno de juego desde 2007

MA condicionante de salud 

Economía circularCobeneficios

Desperdicio de alimentos

Agenda 2030 (ODS)

Transición energética

Zonas verdes como activos de salud

Derecho al agua y saneamiento

Microplásticos

Huella de carbono

Déficit de naturaleza
Agroecologia

Infraestructura verde

Dieta y cocina por el clima

Acuerdo de París

Alimentación sostenible

Nueva Agenda Urbana

Descarbonización



Cómo es La Calle Indiscreta





La calle indiscreta 
Espacios temáticos

1. Planeta urbano 2. Centro de 
Salud Felis catus

3. El gato con 
ruedas

8. Comercial  
La electrogata

10. M.I.C.I.F.U.Z. 
La máquina 

urbana

11. Museo  
El gatopardo12. Caja misino

6. Supermercado 
REMIAU

5. Ecobarrio La 
gata sobre el 

tejado

4. Inmobiliaria  
La gatera

9. Parque de las  
7 vidas

7. Los 
reciclagatos



Cómo es nuestro terreno de juego…

Con nombre de calles
y calles con nombre



Cómo es nuestro terreno de juego…

Colorista y atractiva. 
Imagen positiva de la ciudad



Juega con distintas escalas espaciales 



Cómo es nuestro terreno de juego…

Integra el medio ambiente 
como condicionante de salud



Presenta analogías



Cómo es nuestro terreno de juego…

Propone soluciones



Crea cultura ambiental



Propone solucionesCon contenidos son relevantes para el visitante



Donde se juega aprendiendo y se aprende jugando



Tras tres temporadas… Tenemos nuevo estadio

Presenta la globalidad  de un tema



Con dos hilos conductores…

Los ODS La Figura del gato



Grandes temas presentes en el Aula para trabajar de forma transversal los espacios

Planeta 
urbano

Centro de 
Salud Felis 

catus

El gato con 
ruedas

Comercial  
La 

electrogata

M.I.C.I.F.U.Z. Museo  
El gatopardo

Caja misino

Supermerca- 
do REMIAU

Ecobarrio La 
gata sobre el 

tejado

Inmobiliaria  
La gatera

Parque de 
las 7 vidas

Los 
reciclagatos

 Emergencia 
climática

Salud y  
medio 

ambiente

Eficiencia 
con el 
agua

Parques y 
zonas verdes

Parque de 
las 7 vidas

Ecobarrio La 
gata sobre el 

tejado

Ecobarrio La 
gata sobre el 

tejado

Centro de 
Salud Felis 

catus

Los 
reciclagatos

Supermerca- 
do REMIAU

Caja misino

Cómo es una 
ciudad

 Alimentación
sostenible

Energía y 
sus usos

Economía 
circular

M.I.C.I.F.U.Z.

Ecobarrio La 
gata sobre el 

tejado

M.I.C.I.F.U.Z.

Ecobarrio La 
gata sobre el 

tejado
M.I.C.I.F.U.Z.Supermerca- 

do REMIAU

Ecobarrio La 
gata sobre el 

tejado

Comercial  
La 

electrogata

Centro de 
Salud Felis 

catus

Supermerca- 
do REMIAU

M.I.C.I.F.U.Z.

Inmobiliaria  
La gatera

M.I.C.I.F.U.Z.

Planeta 
urbano

Planeta 
urbano El gato con 

ruedas



El reglamento y
las normas del juego
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- “La Educación Ambiental debe alcanzar a todos los sectores de la 
población, y especialmente a aquellos en quien recae la toma de 
decisiones o ejercen mayor influencia social. Debe generar en las 
personas conciencia de su capacidad para participar e intervenir en 
la resolución de los problemas.

Estrategia Aragonesa de Educación 
Ambiental EÁREA (Desde 2001) y Estrategia 

Aragonesa de Educación Ambiental - 
Horizonte 2030

Libro Blanco de la Educación Ambiental 
en España (1998)

Su objetivo es “generar e intensificar iniciativas en todos los ámbitos de la 
educación y el aprendizaje, con el fin de acelerar los avances hacia el logro del 
desarrollo sostenible”.

La nueva estrategia se divide en 10 temas y todos tienen relación con 
los contenidos del Aula:  
- Fenómeno urbano y modelos urbanos sostenibles 
- Transporte y movilidad sostenibles 
- Energía: ahorro y eficiencia energética 
- Consumo consciente y transformador. Otras economías 
- Sostenibilidad rural         
- Salud y medio ambiente 
- El capital natural. Naturaleza y biodiversidad 
- Agua: ahorro y eficiencia 
- Participación, capacitación y empoderamiento de la población 
- Cambio climático y cambio global

La mayoría relacionados directamente 
relacionados con la temática del 
Aula,especialmente el nº 11 Ciudades y pueblos 
sostenibles.

Nueva Agenda Urbana Programa Hábitat 
Naciones Unidas (Hábitat III, 2016)

Acuerdo de París (2015)

VII Programa de Acción Unión Europea 
(2013-2020)

Los 17 ODS
o Agenda 2030 (2015)

Art. 12 del Acuerdo: “la importancia de mejorar la educación, la 
formación, la sensibilización y participación del público y el 
acceso público a la información sobre cambio climático para 
mejorar la acción”.

- Economía hipocarbónica y eficiente en los recursos. 
- Ciudadanía protegida de los riesgos ambientales para la salud.  
- Inversiones en materia de clima y medio ambiente.
- Aumentar la sostenibilidad de las ciudades.

- Ciudades compactas en torno a los modos de transporte. 
- Ciudades conectadas en la movilidad sostenible. 
- Ciudades integradas en sus funciones para reducir la dependencia del 

automóvil. 
- Ciudades incluyentes, que fomenten la justicia, la diversidad social y 

cultural.

Programa de Acción Mundial de 
Educación para el Desarrollo Sostenible 

(PAM EDS 2015)
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Marcos de referencia en los que se inspira el Aula de Medio Ambiente Urbano La calle indiscreta



La técnica y la táctica



Col·lecció Estudis 

4

Educació ambiental
D’on venim? Cap a on anem?

Sèrie Medi Ambient

i futbol

i esport

Sobre Educación Ambiental Urbana.  Una 
visión desde Barcelona 
Teresa Franquesa i Codinach

Directora d'Estratègia i Cultura de Sostenibilitat de 
l'area d'Ecologia Urbana a l'Ajuntament de Barcelona



La ciudad como 
ecosistema

La gestión 
ambiental de la 

ciudad

La ciudad, un aula 
para aprender

La transformación de 
la ciudad 

Los problemas 
ambientales de la 

ciudad

Fuente: Sobre Educación Ambiental Urbana.  Una visión desde Barcelona 
Teresa Franquesa i Codinach

ENFOQUE OBJETIVO TRASFONDO CONCEPTO CLAVE RESULTADO ESPERADO

Comprender el 
funcionamiento

La gestión 
ambiental de la 

ciudad

Mejorar el 
conocimiento del 

entorno

Empoderar  para 
participar en 

procesos de cambio

Tomar conciencia de 
los problemas

Si entiendo el 
funcionamiento, 

evitaré disfunciones

Si conozco 
soluciones, 

colaboraré para 
implementarlas

Si conozco mi 
entorno, lo apreciaré

Si me siento 
partícipe de mi 

entorno, me 
implicaré en buscar 

soluciones

Si conozco los 
problemas, los 
querré resolver

Comprensión

Colaboración

Valoración

Participación

Concienciación

Comportamiento 
basado en el 
conocimiento

Cambios en 
acciones cotidianas

Defensa y 
conservación 

Corresponsabilidad
Proactividad
Innovación

Denuncia
Defensa

Distintos enfoques en la Educación Ambiental urbana a lo largo del tiempo



Algunos cambios de paradigma necesarios en la educación ambiental urbana

La ciudad no es un  contexto adecuado 
para la educación ambiental

La ciudad tiene problemas estáticos

La ciudad, escenario de aprendizaje

Desde… hacia…

La ciudad,  un entorno problematizado e 
indeseable, del cual hay que huir

La ciudad tiene soluciones estandards y 
preestablecidas

Dar respuestas

Desde los expertos a la ciudadanía

Instruir sobre  prácticas educativas  dadas 
por buenas

Receptivo

Cumple las normas

Ciudad

Naturaleza 
del problema 

y las 
soluciones

Estrategias 
educativas

Papel del 
ciudadano

La ciudad es un contexto adecuado. Es 
donde habita la mayoría de la población

La ciudad tiene problemas que son 
cambiantes

La ciudad, laboratorio de 
transformación

La ciudad, entorno con gran potencial de 
mejora para ganar calidad de vida

La ciudad tiene soluciones no inventadas y 
en las que hay que innovar

Hacer preguntas

Los expertos con la ciudadanía

Ensayo-error a través de proyectos 
concretos donde prima la creatividad

Proactivo

Protagonista

Colabora Lidera transformaciones

Fuente: Sobre Educación Ambiental Urbana.  Una visión desde Barcelona 
Teresa Franquesa i Codinach



El rival



Problemáticas Urbanas F.C.

Residuos Derroche de 
agua 

Contaminación 
del aire

Movilidad 
privada y 

origen fósil

Ciudad
dispersa

Efectos cambio 
climático

Contaminación 
acústica 

Desigualdades 
sociales

Falta de contacto 
con la naturaleza

Ineficiencia 
energética 

Huella ecologica sobre
paisajes cercanos
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Nuestro equipo



Alineación LCI

Economía circular

Ahorro de
agua 

Derecho a respirar 
aire puro

Movilidad 
compartida, 

justa 
y baja en carbono

Ciudad
compacta, inclusiva 

y resiliente

Consumo responsable

Zonas verdes como 
activos de salud

Energias renovables
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11Edificación 
sostenible

Eficiencia en el
uso de la energia

Mitigación y 
adaptación al CC 

6
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No tenemos equipo en 1ª, ni nuevo estadio…
pero tenemos un estadio de EA de primera división 

¡Muchas gracias!

Frente a la emergencia climática, más EA



Contacto:
Ana Martínez Prados

Jefa de Sección de Educación Ambiental
amartinezp@aragon.es

976 71 56 36 

mailto:amartinezp@aragon.es

