GOAL 4: Categoría 1
( 5/6 PRIMARIA) y Categoría 3
(3R./4T. D’ESO)
GOAL 4 TARGET
By 2030 build and upgrade education
facilities that are child, disability and gender
sensitive and provide safe, nonviolent,
inclusive and effective learning
environments for all.

FONIX FOCUS
Design an inclusive and fully accessible
learning zone for your school or community
centre. Identify needs and tailor design
accordingly.

OBJETIVO 4 DE LA UNESCO
Para el año 2030, construirá y mejorará instalaciones
educativas que sean sensibles a los niños, las
discapacidades y el género y que proporcionen entornos
de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y
efectivos para todos.
ENFOQUE FONIX
Diseñe una zona de aprendizaje inclusiva y totalmente
accesible para su escuela o centro comunitario.
Identificar necesidades de los posibles usuarios y
adaptar el diseño en consecuencia.

GOAL 11: Categoría 2
(1R./2N. D’ESO) y Categoría 4
(1r./2n.BATX.)
GOAL 11 TARGET
By 2030, provide access to safe, affordable,
accessible and sustainable transport
systems for all, improving road safety,
notably by expanding public transport, with
special attention to the needs of those in
vulnerable situations, women, and children,
persons with disabilities and older persons.

FONIX FOCUS
Analyze current transport systems at local
level what improvement can we make and
how.
OR
Design an awareness campaign to make
public transport safe and accessible to all

OBJETIVO 11 DE LA UNESCO
Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de
transportes seguros, asequibles, accesibles y sostenibles
para todos, mejorar la seguridad vial, en parti cular
mediante la expansión del transporte público, con
especial atención a las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad, mujeres y niños, personas
con discapacidades y personas mayores .
ENFOQUE FONIX
Analice los sistemas de transporte actuales a nivel local
qué mejoras podemos hacer y cómo.
O
Diseñar una campaña de sensibilización para que el
transporte público sea seguro y accesible para todos.

