
Programas educativos 2012/2013
Granada. Ciudad Educadora

Concejalía de Educación, 
Consumo y Empleo

Descripción
El Ayuntamiento de Granada quiere dar a conocer 
el Ecoparque Móvil entre los/las escolares, llevan-
do hasta sus instalaciones este vehículo adaptado 
para reciclar o reutilizar residuos tan diversos como 
los móviles, CDs, radiografías, baterías o aerosoles, 
juguetes e incluso libros.

Objetivos
•	 Desplazar hasta las instalaciones del colegio el 
“Ecoparque Móvil”, un gran contenedor con el que 
cuenta la institución local para facilitar el reciclaje 
y la reutilización de todos los residuos y animar a 
los/las escolares a que traigan ese día a sus cole-
gios dichos residuos, facilitándoles su recogida y 
correcta eliminación medioambiental.

Contenidos
Entre los residuos que pueden llevarse a ese vehí-
culo medioambiental  se encuentran: pilas, aceites 
domésticos, aerosoles, radiografías, latas de pintu-
ras, CDs, móviles, libros, juguetes, tóner, baterías y 
pequeños electrodomésticos, residuos que para su 
eliminación hasta el momento debían ser llevados 
al Ecoparque, en el polígono del Florío. 
Las/los alumnas/os, divididos/as por grupos, recibi-
rán una charla sobre los tipos de residuos que se 
pueden depositar en el Ecoparque Móvil, el porqué 
de su recogida selectiva y su posterior reciclado in-
dependiente. Además, descubrirán los beneficios 
medioambientales de dicha acción. Igualmente 
se llevará a cabo la parte práctica de la actividad 
mediante la clasificación e introducción de los resi-
duos, que los/las propios/as escolares hayan lleva-
do, en el Ecopaque Móvil.

Dirigido a
Primaria, Secundaria y Educación Especial.

Observaciones
•	 El lugar de realización será el propio centro 
educativo.
•	 La duración aproximada de la actividad es la de 
la jornada escolar.
•	 El coste de esta actividad está bonificada ínte-
gramente por el Ayuntamiento de Granada.

Organiza
Concejalía de Medio Ambiente, Salud y Manteni-
miento Integral de la ciudad.
Inagra S.A.

Tramitación de solicitudes
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
Servicio de Educación.
C. Horno de San Matías, 4
18009 Granada
Teléfono: 958.24.69.38 y 958.18.00.91
Fax: 958.24.69.37 y 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org
Web: www.granada.org

II. Educación Ambiental.
10. El Ecoparque Móvil llega a tu colegio


