
 

 

¿Te imaginaste que ibas a ser parte de 
una caminata ambiental colaborativa?  

¡Te damos la bienvenida, felices de que te estés sumando a esta caminata de 

reconocimiento ambiental que iremos armando en conjunto. La idea es que 

cada participante realice el recorrido alrededor de la zona en la que reside.  

El objetivo general es realizar una caracterización ambiental de 

diferentes áreas de Mendoza de manera colaborativa.  

La idea es que cada persona, al finalizar el recorrido, incorpore un resumen de 

lo observado en una plataforma colaborativa con la base del mapa del Área 

Metropolitana de Mendoza, para sistematizar las diferentes caminatas en un 

solo documento. ¡Vamos a generar un registro conjunto!  

Los registros que se incorporen pueden tener formatos muy 

variados, como: -textos -fotos -dibujos -videos -archivos de 

sonido  

El link del registro colaborativo es este: 

https://padlet.com/icauncuyo/vlf5vy9m4i1abnea  

Los ejes sobre los que se trabajará son: -arbolado y espacios verdes;     -

cuidado del aire y el agua; -gestión de residuos; -movilidad; -comunicación y 

educación ambiental.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Guía de observación  
Podés prestar atención a todos estos elementos o a algunos. Si no te alcanza 

con una hora, podés completarla en varios días.  

Arbolado y espacios verdes  

1. ¿Cómo es el arbolado? Fijate qué especies de árboles hay, cuál es su 

estado, si hay otras plantas cerca, si te parece que tienen suficiente 

agua, etc. 2. ¿Cómo es la infraestructura relativa al arbolado? estado y 

tipo de nicho, acequias, estado de las veredas. 3. ¿Hay espacios verdes? 

Fijate el tamaño, la infraestructura, cuál es su estado general, quiénes 

los usan, cómo lo riegan, etc.  

Cuidado del aire y el agua  

4. ¿Cuál es el sonido ambiente de tu barrio? Podés describirlo o hacer una 

grabación. 5. ¿Cómo sentís la calidad del aire? 6. ¿Cómo son las acequias 

de tu barrio? Prestá atención a si tienen agua o no, si están limpias o 

sucias, si están bien cuidadas o rotas en algún lugar.  

7. ¿Encontraste alguna cañería rota o canillas que pierden agua en la vía 

pública? 8. ¿Cuál es el estado del agua que tomás? Llená un vaso con el 

agua de tu casa y sacale una foto.  

Gestión de residuos  

9. ¿Cómo es el sistema de recolección de residuos? ¿Hay puntos verdes 

donde llevar residuos reciclables? 

 10. ¿Cómo es el estado de limpieza de los espacios verdes, las calles y 

veredas? ¿Hay recipientes de residuos en el espacio público, las 

personas los usan?  

Movilidad  

11. ¿De qué maneras se movilizan las personas? Observá los 

diferentes modos de transporte que aparecen.  

12. ¿Cuáles son y en qué estado están las infraestructuras para la 

movilidad? Fijate el estado de las veredas, rampas, calles, ciclovías, 



 

 

estacionamiento para bicicletas, motos, y autos, terminales y 

paradas de colectivos, entre otros.  

Educación y comunicación ambiental  

13. ¿Existe cartelería sobre el cuidado de algunos de todos los elementos 

mencionados anteriormente? 14. ¿Encontrás en el camino ejemplos de 

buenas prácticas ambientales a las que se pueda sumarse o que se 

puedan replicar? Por ejemplo: personas llevando su propia bolsa de 

compras, carritos o sus recipientes para comprar artículos sueltos, etc. 15. 

¿Encontraste alguna problemática de la que se te hayan ocurrido 

soluciones para mejorar?  

Ante cualquier duda sobre cómo usar la plataforma o sobre la guía de 

observación, escribinos a:  

- Correo electrónico:  ica.uncuyo@gmail.com  

- Instagram: @ica_uncuyo  


