
LA VIDA 
  EN LA CIUDAD

Objetivos
1 Conocer el funcionamiento de los servicios y empresas municipales.

2 Conocer las formas institucionales y ciudadanas de participación en el ámbito municipal.

3 Investigar realidades y problemas que plantea la vida cotidiana en el medio urbano.

4 Realizar actividades integradas en el marco curricular de los distintos niveles educativos.

5 Fomentar la solidaridad, el respeto y el espíritu crítico a través de dichas actividades.

6 Conocer y ejercer el marco de derechos y obligaciones ciudadanas, promoviendo la par-
ticipación activa y comprometida respecto de los problemas de la ciudad y sus posibles 
soluciones.

7 Impulsar experiencias didácticas, específicas e interdisciplinares, que en este campo lleven 
a cabo los equipos docentes.

Propone el acercamiento directo a la vida cotidiana de la Ciudad mediante acciones 
educativas centradas en el funcionamiento de los servicios y empresas, a la vez que 
incorpora un programa sobre las diversas formas de la participación ciudadana.
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Programas 

Ayuntamiento
En torno a la visita al edificio municipal de Capitulares, se ofrece la posibilidad de desa-
rrollar un conjunto de acciones educativas vinculadas a diferentes áreas curriculares como 
recurso al profesorado para la comprensión de la vida en la ciudad. ç
Destinatarios/as: A partir de E. Primaria.

El agua en la ciudad
Permite conocer los procesos del Ciclo del Agua en sus diversas etapas de captación, 
tratamiento,  depuración, consumo..., a través de las siguientes visitas:

- Central de Tratamiento de agua potable (Villa Azul).
Destinatarios/as: A partir del 2º ciclo de E. Primaria
- Estación depuradora de aguas residuales (La Golondrina). 
Destinatarios/as: A partir de E. Secundaria.

Área de seguridad
Para conocer la organización y funcionamiento del Área de Seguridad se propone la visita 
a sus  intalaciones:
- Parque de Bomberos: A partir de E. Infantil
- Policía Local: A partir de E. Primaria.

La Higiene urbana
Permite conocer las tareas y técnicas que se emplean en la higiene de la ciudad, recogida 
selectiva, reciclaje y tratamiento de la basura:

- Salón de Educación Medioambiental: A partir de  E.Infantil, E. Primaria y E. Secundaria.

- Complejo Medioambiental: A partir del 3º ciclo de E. Primaria.

- Centro de Control Animal: A partir de 3º ciclo de E. Primaria.

- Taller de reciclaje y animación: E. Primaria.

Del campo y del mar hasta el comercio vecinal
Programa dirigido a acercar a los más pequeños al comercio tradicional de alimentación 
de la ciudad de Córdoba.

- Mercacórdoba: E. Primaria
Solicitar a través de la página web de Mercacórdoba. www.mercacordoba.com 
(actividades escolares)

El archivo Municipal 
Programa centrado en la identificación y valoración del documento como fuente de la 
historia y en el reconocimiento del archivo como servicio público y su utilidad para la 
administración y para los ciudadanos.
Destinatarios/as: A partir de 3º Ciclo de E. Primaria.
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