
Programas educativos 2012/2013
Granada. Ciudad Educadora

Concejalía de Educación, 
Consumo y Empleo

Descripción
La “Huella Ecológica” es un indicador ambiental 
que refleja el impacto equivalente en medidas de 
superficie (m2) de nuestros hábitos de vida coti-
diana. Aprender a calcularla es una herramienta 
de sensibilización que permite tomar conciencia 
de que nuestras acciones tienen una repercusión 
sobre nuestro planeta que es finito y no puede 
cargar con toda la presión del consumo de las so-
ciedades desarrolladas. A través de esta actividad, 
los participantes se familiarizan con este concepto 
y aprenden a tenerlo en cuenta en su vida diaria y 
responsabilizarse de sus acciones.

Objetivos
•	 Reflexionar acerca de nuestra huella ecológica.
•	 Conocer el concepto de huella ecológica.
•	 Tomar conciencia de nuestros actos cotidianos 
y su impacto en el medio.
•	 Conocer las alternativas que están en nuestras 
manos para reducir nuestra huella ecológica.
•	 Fomentar el debate y la reflexión en los parti-
cipantes.
•	 Potenciar el trabajo en grupo, su dinamización 
y la toma de decisiones en consenso.

Contenidos
•	 Concepto de huella ecológica, impacto am-
biental, agotamiento de los recursos naturales.
•	 Huella ecológica en diferentes ámbitos: ali-
mentación, transporte, tres erres y hogar.
•	 Buenas prácticas ambientales.
•	 Elaboración de productos ecológicos

Dirigido a
Educación Secundaria.

Calendario
Todo el curso escolar.

II. Educación Ambiental.
12. Calcula tu Huella Ecológica.

Observaciones
•	 Lugar donde se desarrolla la actividad: Ecopar-
que Norte de Granada. Polígono El Florío s/nº. (Sa-
lida circunvalación 125. Detrás de tiendas Aurgi).
•	 Duración de la actividad: aproximadamente 
tres horas y comienza a las 9:30 horas.
•	 El coste del desplazamiento al Ecoparque, de-
berá ser asumido por el centro escolar.
•	 El Ayuntamiento subvenciona íntegramente el 
coste de esta actividad con monitor/a y el material 
necesario para el buen desarrollo de la actividad

Organiza
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
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


