
Programas educativos 2012/2013
Granada. Ciudad Educadora

Concejalía de Educación, 
Consumo y Empleo

II. Educación Ambiental.
15. Pienso, luego reciclo.

Descripción
Son muchos los ciudadanos y las ciudadanas que 
aún no conocen las ventajas que se obtienen desde 
el punto de vista medioambiental a partir de accio-
nes tan sencillas como reutilizar el papel, separar 
los residuos en distintos contenedores o trabajar 
los cultivos bajo los principios de agricultura eco-
lógica.
Para que muchas de las medidas en las que se tra-
baja desde el punto de vista medioambiental fun-
cionen, es necesario que la población conozca el 
porqué de las mismas y sean ella misma la que apo-
ye y adopte hábitos y conductas respetuosas con el 
medio ambiente.
Desde el Ecoparque pretendemos con este progra-
ma promover dichas actitudes a través de una edu-
cación fundada en la práctica, mediante el estudio 
y relación directa del origen de una problemática 
ambiental como es el exceso de producción de resi-
duos, con su consecuencia directa en la naturaleza: 
la contaminación.  Analizaremos los ciclos comple-
tos de los residuos que admite el Ecoparque y la 
problemática ambiental asociada a los mismos.

Objetivos
•	 Informar sobre la función de un punto limpio.
•	 Dar a conocer los mecanismos de separación y 
gestión de los residuos.
•	 Concienciar  sobre la importancia del reciclaje.
•	 Motivar la participación activa de las ciudada-
nas y los ciudadanos de Granada para fomentar el 
conocimiento y la práctica de un desarrollo soste-
nible.
•	 Generar un espacio de reflexión sobre el papel 
del ser humano en la tierra y su interacción con el 
medio.
•	 Trabajar en la transmisión de actitudes de res-
peto, cuidado y disfrute de nuestro entorno.

Contenidos
•	 Definición y aclaración de conceptos como 
punto limpio, residuo, basura, estrategia de las tres 
Rs: Reducir, Reutilizar y Reciclar, ciclo de los resi-
duos.
•	 Identificación de los diferentes contenedores y 
sus residuos correspondientes.

•	 Estudio del origen y consecuencias de la pro-
ducción de los distintos tipos de residuos.
•	 Análisis de los efectos y problemática de los re-
siduos sobre el medio ambiente. 

Dirigido a
Educación Secundaria, Bachillerato, Educación Per-
manente de Personas Adultas.

Aportaciones del Ayuntamiento
Monitor/a y materiales necesarios para el buen de-
sarrollo de la actividad.

Calendario
Todo el curso escolar.

Observaciones
•	 Lugar donde se desarrolla la actividad: Ecopar-
que Norte de Granada. Polígono El Florío s/n (Sa-
lida circunvalación 125. Detrás de tiendas Aurgi).
•	 Duración de la actividad: Aproximadamente 
tres horas, comenzando 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 (monitor/a y materiales 
necesarios para el buen desarrollo de la actividad). 

Organiza
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo.
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