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Construyendo Europa desde Aragón

Medio Ambiente Urbano y
Educación Ambiental
en Aragón
La Educación Ambiental (EA) es una corriente internacional de
pensamiento y acción. Su meta es procurar cambios individuales
y sociales que provoquen la mejora ambiental y caminen hacia la
sostenibilidad. Está orientada a mejorar las capacidades de análisis,
reflexión y acción, dura toda la vida, cada persona aprende y enseña a
la vez, puede desarrollarse en todas partes (en casa, en la escuela, en
el trabajo, en el barrio, etc) y busca el compromiso y la acción para la
resolución de los problemas ambientales.

(Libro Blanco de EA en España en pocas palabras)
En 2013 se pone en marcha un nuevo proceso formativo y participativo
en la EÁREA. Se ha elegido “Medio Ambiente Urbano y Educación
Ambiental en Aragón” por varios motivos. En primer lugar porque la
expansión del fenómeno urbano, con la mitad de la población mundial
viviendo en las ciudades y hasta 2 de cada 3 habitantes en 2050, plantea
grandes retos de sostenibilidad en los que la educación ambiental se
debe involucrar. También por actualidad, ya que el 7º Congreso Mundial
de Educación Ambiental (7 WEEC, 2013) tuvo como tema “La EA en
el medio urbano y rural: en búsqueda de una mayor armonía”. Otro
motivo es que la EÁREA y el Gobierno de Aragón están jugando un papel
relevante en medio ambiente urbano a través de equipamientos como
La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano, o el desarrollo de
competencias y programas de EA y de gestión ambiental vinculados a
las problemáticas urbanas y de calidad ambiental. Y, por último, porque
puede ser un excelente punto de encuentro, formación, participación,
cooperación, sinergia, acción y colaboración entre diversos sectores,
ayudando a mejorar las capacidades y competencias frente a los
problemas socioambientales del medio ambiente urbano a educadores,
gestores, técnicos, decisores, investigadores, administraciones,
innovadores sociales, ONG, empresas y emprendedores, medios de
comunicación y a la sociedad en general, mediante herramientas
socioeducativas. ¿Te apuntas?

PROGRAMA y CONTENIDOS
EL FENÓMENO URBANO Y SU
SOSTENIBILIDAD DESDE LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL

25 de septiembre de 2013, miércoles

16:30 h Acogida, bienvenida e inauguración.
Presentación del proceso EÁREA “Medio Ambiente Urbano y EA”
Matilde Cabrera Millet. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental.
17:00 h Ponencia Experiencia humana de los espacios urbanos y Educación
Ambiental: Necesidades, comportamientos y calidad de vida.
José Antonio Corraliza. Universidad Autónoma de Madrid.
17:45 h Turno de preguntas y debate. 18:00 h Descanso.
18:30 h Ponencia El medio ambiente urbano desde la perspectiva
de la Educación Ambiental: temas y metodologías.
Agustín Cuello Gijón. Diputación de Cádiz.
19:15 h Ponencia La Educación Ambiental en los procesos de sostenibilidad
de las ciudades. El caso de Barcelona.
Margarida Feliu Portabella. Agenda 21 Escolar de Barcelona.
20:00 h Turno conjunto de preguntas y debate.
20:30 h Final de la 1ª sesión.
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

26 de septiembre de 2013, jueves

16:30 h Presentación de la sesión y moderadora de la jornada.
Margarita Perea Deza. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental.
16:40 h Taller participativo de aportaciones al documento.
Documento “Guía - decálogo sobre Medio Ambiente Urbano
y Educación Ambiental en Aragón”. Una primera visión al documento.
Jesús de la Osa Tomás. Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM.
18:00 h Descanso.
18:30 h Ponencia Movilidad sostenible: una perspectiva general desde la
Educación Ambiental.
María Sintes Zamanillo. Centro Nacional de Educación Ambiental.
19:15 h Ponencia Proyectos de movilidad urbana en bicicleta.
Aspectos sociales y educativos.
Esther Anaya. Consultora e investigadora en movilidad sostenible.
20:00 h Turno conjunto de preguntas y debate.
20:15 h Evaluación participativa del I Encuentro de MAU y EA en Aragón
y entrega de diplomas de asistencia.
20:25 h Clausura.
Pilar Molinero García. Directora General de Calidad Ambiental.
20:30 h Final del I Encuentro de MAU y EA en Aragón.
Se desarrolla en La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano,
un innovador equipamiento de educación ambiental del Gobierno de Aragón.

La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, EÁREA, es un plan de acción
en materia de educación ambiental elaborado y aplicado de forma participativa,
cuyo objetivo es mejorar la EA en Aragón con la participación de todos.
Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de más de
100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que
se describen los objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en
Aragón para 14 sectores.
Desde 2004 tiene lugar su fase de aplicación, que cuenta con numerosos
instrumentos de desarrollo, entre los que se encuentran los de tipo formativo y
participativo, como este Encuentro y el proceso en el que se enmarca. Casi 400
entidades aragonesas se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión
mediante 100 compromisos para la acción. Unas 1.000 personas han participado
en las actividades y acciones de la EÁREA en estos 12 años. Destacan procesos
como el de Calidad en EA (2008 - 2011) y el de Necesidades Especiales y EA
(2011-2012), además de numerosos eventos formativos, participativos y de
reflexión compartida que han dado lugar a interesantes documentos colectivos,
herramientas comunes, relaciones, interacciones y sinergias.
La EÁREA está promovida por el Departamento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la
sociedad en el que se han implicado numerosas entidades y personas y que sirve
para establecer redes y revitalizar la educación ambiental en Aragón.
Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón,
operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: “Construyendo Europa desde Aragón”.

Información e inscripciones al I Encuentro MAU y EA en Aragón
Secretaría técnica de la EÁREA: earea@ceam.net
Colectivo de Educación Ambiental S.L. CEAM
c/ Conde de Aranda 68, 7º • 50003 Zaragoza
Tel 976 28 45 68 • Fax 976 44 33 32
Actividad formativa gratuita. Plazas limitadas
Es necesario realizar la inscripción y recibir confirmación de esta para participar.
Si el número de inscripciones es superior a las plazas disponibles se aplicarán
criterios de selección. Se entrega diploma de asistencia.
Celebración
La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano
Avda. César Augusto 115 - 117 • 50001 Zaragoza
(esquina Predicadores, frente murallas romanas)
Tel. 976 40 55 05 • www.lacalleindiscreta.es
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