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Tuvo lugar…
• 2ª fase de revisión de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias
• Día Europeo de los Parques
• Rutas guiadas en bicicleta en Teruel con motivo del Mes de la Bici
• Plantación de pinos en Utrillas
• Ya han comenzado los trabajos del proyecto “Monzón Río”
• Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja bajo el lema Comprometidos con las personas y el medio ambiente
• El canfranero convertido por un día en aula de biología y geología
• Jornada de reforestación en la zona de La Paul
• Conferencia - coloquio: “Cultura, territorio y sostenibilidad en nuestra alimentación y gastronomía”
• Muestra Agroecológica en Andorra. Agromercado y taller de jabón afieltrado
• Día Mundial del Reciclaje en Calatayud
• Lonja del Comercio Justo 2018
• Documental y charla sobre las mujeres indígenas y campesinas de Bolivia y la soberanía alimentaria
• Conferencia sobre desarrollo sostenible y decrecimiento en la Universidad de Zaragoza
• La Semana de la Red Europea de Geoparques muestra el patrimonio de la zona de Sobrarbe-Pirineos
• Jornadas Ornitológicas Norte de Teruel. Las Aves del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos
• Primera Jornada de sobre Gestión de Muladares y Puntos de Apoyo a la Alimentación de Aves Necrófagas
• Encuentro Presencial #EA26
• Ecoencuentro en Andorra
• Montanuy invitó a los amantes de la naturaleza a sumarse a tres safaris fotográficos
• II edición del Mercadillo de Intercambio y Segunda Mano de Calatayud
• Un proyecto Life aspira a mitigar el impacto de las crecidas del Ebro
• Formación en Consumo Responsable a grupos de escolares de varios institutos de la provincia de Teruel
• “Teruel camina con gusto”, proyecto de promoción de la salud
• Futuras transformaciones de los patios escolares de la Comarca de la Hoya de Huesca
• Desmontando tópicos entre lo rural y lo urbano a través del arte
• Jornada sobre Economía Circular: Recuperación de materiales procedentes de Productos Higiénicos Absorbentes
• La comarca Comunidad de Teruel da a conocer el Parque Cultural del Chopo Cabecero
• I Jornada Divulgación Estudios en la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta

Actividad EÁREA en 2017 y + Información EÁREA

• El proceso EÁREA en 2017
• Recordando los materiales generados en el proceso EÁREA y que puedes consultar en la web
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Gente EÁREA. Envíanos tus noticias
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres
compartir con todos las actividades, programas o materiales de
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de
las 411 entidades adheridas a la EÁREA.
Utiliza el logotipo de la EÁREA
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan
compromisos, como el Gobierno de Aragón, ya lo están utilizando.
2

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 Educación Ambiental 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. Su aplicación
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y
administrativo, de formación, etc. 411 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión
mediante casi 100 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el
que se han implicado numerosas entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la
educación ambiental en Aragón.
Más información en http://www.aragon.es/medioambiente/educacion/EAREA

Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión imprime primero todas las páginas impares. Después
vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e imprime todas las páginas pares.
También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e imprimir por la cara blanca. Con
cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, imprimiendo a doble cara.
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Actividad EÁREA
411 entidades adheridas a la EÁREA
El registro de entidades adheridas a la EÁREA, formado por aquellas que han presentado su
solicitud y han sido admitidas en él asciende a 411 entidades. Las últimas incorporaciones fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411

Cognit NRG, SL CO
Matarraña Soluciones SL/Hospedería Virgen de la Fuente
Fundación Santa María de Albarracín
Afammer Zaragoza
Asociación Reverdece
Aragonea
Pirinature Iniciativas Ambientales en el Pirineo
Espeleo Club “El Farallón”
Amigos de la Tierra
Grupo ornitológico Jaca-Pirineos
Geopirene, SC

98 Compromisos para la acción EÁREA
Se han formulado 98 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo.
Sector

Nº

Administración pública autonómica

15

Administración pública local, comarcal y provincial

54

ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental

9
6

Educación
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación

2
2

Empresas y profesionales de la educación ambiental
Equipamientos de educación ambiental

6
4

TOTAL
Más información:
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental. Dirección General de Sostenibilidad
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón
Plaza de San Pedro Nolasco, Edificio Maristas, 1ª planta. 50071 Zaragoza.
Tel: 976 71 45 42
Correo-E: earea@aragon.es
Web: www.aragon.es

98
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Acciones EÁREA
5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente
Naciones Unidas, consciente de que la protección y el mejoramiento del medio humano es una
cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero,
designó el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente. Es el día que comenzó la Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Medio Humano o también denominada Conferencia de Estocolmo en 1972 y fue
la primera gran Conferencia donde se trataron temas ambientales en el ámbito internacional.
Sus declaraciones y principios casi han cumplido medio siglo, pero vemos que siguen estando de total
actualidad:
- “Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo
el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que puedan tener para el medio.
Por ignorancia o indiferencia podemos causar daños inmensos e irreparables al medio
terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro bienestar.”
- La defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y
futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al
mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo económico
y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas.
- Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las
generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de población
menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una
conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su
responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión
humana.
La celebración de este día brinda la oportunidad de ampliar las bases de una opinión pública bien
informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el
sentido de su responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del medio. Este día ha ido
ganando relevancia desde que comenzó a celebrarse en 1974 y, ahora, es una plataforma mundial de
divulgación pública con amplia repercusión en todo el globo.
Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirve para centrar la
atención en una cuestión particular apremiante. El tema de este año, Sin Contaminación Por plástico,
hace un llamamiento a la población de todo el mundo en favor de un planeta Sin contaminación por
plásticos. Cada año se vierten en los océanos 8 millones de toneladas de plástico, lo que amenaza la
vida marina y humana, y destruye los ecosistemas naturales. El objetivo es concienciar sobre la
necesidad de reducir la cantidad de plástico que se vierte en nuestros océanos.
La celebración de este día pretende hacernos conscientes de que nosotros mismos podemos cambiar
hábitos en nuestro día a día para reducir la pesada carga de la contaminación de los plásticos en nuestra
naturaleza, en nuestra vida silvestre y sobre nuestra propia salud. Si bien es cierto que el plástico tiene
diversos usos muy valiosos, dependemos demasiado del plástico de un solo uso o desechable y eso tiene
graves consecuencias medioambientales.
Más información en el siguiente enlace

4

nº 106 • junio de 2018

Día Mundial del Medio Ambiente y 20 aniversario del Premio de Medio Ambiente
El próximo 5 de junio tendrá lugar el acto del Gobierno de Aragón con motivo de la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente. Será también el momento de homenajear a los ganadores de las 20
ediciones del Premio de medio ambiente de Aragón celebradas. En el acto se proyectará también un
audiovisual sobre las acciones para frenar el cambio climático que lleva a cabo el Gobierno de Aragón.
El lugar es la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli (Paseo Mª Agustín, 36, Zaragoza) a las 12 horas.

Exposiciones itinerantes sobre medio ambiente en préstamo a entidades
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del gobierno de Aragón cuenta con un servicio de
préstamo gratuito de exposiciones sobre medio ambiente urbano, que permiten acercar sus contenidos y
promover la divulgación y formación en los distintos lugares de la Comunidad Autónoma de Aragón
desde las que se solicitan.
Las exposiciones incluidas en este programa son:
“Energía: más con menos (E=+con-)”, sobre energía y cambio climático.
“Vidrio es y Vidrio será”, sobre reciclado de envases de vidrio.
“RAEEcíclalos”, sobre reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Estas exposiciones se ceden de manera gratuita a las entidades que lo soliciten, desde empresas a
centros escolares, ayuntamientos, comarcas, etc....La cesión es por orden de petición y en función de la
disponibilidad presupuestaria.
Las características de dichas exposiciones y forma de solicitud están disponibles en este enlace.
Más información
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón
Plaza de San Pedro Nolasco, 7. Planta 1ª, puerta 2. 50071 Zaragoza.
Tel: 976 71 45 42
Correo-E: earea@aragon.es
Web: http://www.aragon.es

La exposición “RAEEcíclalos” en el aeropuerto de Zaragoza
Del 1 al 20 de junio la exposición “RAEEcíclalos”, sobre reciclado de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, está instalada en el hall del aeropuerto de Zaragoza.

La exposición “Energía: más con menos (E=+con-)” en Cariñena
Del 28 de mayo al 10 de junio, la exposición “Energía: más con menos (E=+con-)” se puede visitar en la
Sala Multiusos de la sede de la comarca Campo de Cariñena.

El Aula Móvil de Medio Ambiente Urbano “La calle Indiscreta”
Hasta el 20 de junio el Aula Móvil de Medio Ambiente Urbano “La Calle Indiscreta” está situada en
el Centro Comercial Intu Puerto Venecia, desde donde se ha programado una oferta educativa ambiental
variada y completa, especialmente dirigida para grupos escolares de Zaragoza y su entorno.
Las actividades que se realizan abarcan las diferentes problemáticas ambientales derivadas de la vida
urbana: la gestión de los residuos, el ahorro de agua o energía, la forma de “moverse” de un lado a otro,
y el consumo responsable. Todos los ciudadanos, pequeños y mayores, tienen que conocer estos
procesos y cómo pueden contribuir con sus actos cotidianos al cuidado del entorno en el que viven, y a
mayor escala, cómo afecta al cambio climático.
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La oferta educativa del Aula Móvil de Medio Ambiente Urbano trata sobre los siguientes temas:
residuos, agua, energía y cambio climático, movilidad sostenible y alimentación y consumo
responsable.
Todas las actividades son gratuitas y están dirigidas a grupos escolares de Educación Primaria, primer
ciclo de Educación Secundaria y público adulto. Las diferentes temáticas se adaptan al currículum escolar
y edad de cada grupo, y la duración de la actividad es de hora y media.
Además de esta oferta educativa se han programado otra serie de actividades como talleres de
reutilización ambiental, ludoteca ambiental, proyecciones de temática ambiental, talleres de
alimentación y consumo responsable, entre otros.
Ubicación: Centro Comercial Intu Puerto Venecia (frente a zona de ocio familiar DOCK39), Zaragoza
Horario de apertura del Aula Móvil:
Lunes: de 17:30 a 20:30h (cerrado por la mañana).
Martes-Viernes: de 9:30 a 14:30h y 17:30 a 20:30h.
Sábados: de 11:00 a 14:00h y de 17:00 a 21:00h.
Más información y reservas
Tel.: 976.07.00.00 de lunes a viernes de 8 a 15
Email: info@lacalleindiscreta.es

Campaña de educación ambiental dirigida a grupos de escolares en los Espacios
Naturales Protegidos de Aragón
El programa consiste en una serie de actividades educativas que permiten a los escolares un contacto
directo con la naturaleza. Incluye una visita al centro de interpretación del Espacio Natural Protegido
escogido (14 en total) y un paseo al aire libre por un itinerario representativo del paraje natural, con
apoyo de un educador/a ambiental que acompaña y orienta al grupo en todo momento. La actividad
tiene una duración aproximada de cinco horas.
Este proyecto, dinamizado por la empresa pública Sarga, está subvencionado por la Obra Social de
Ibercaja, el programa europeo Feder “Europa invierte en zonas rurales” y el Gobierno de Aragón.
Las reservas se podrán realizar durante el curso escolar (septiembre 2017 – junio 2018)
Más información
Teléfono: 976.07.00.00
Email: info@rednaturaldearagon.com
Serv. de Espacios Naturales y Desarrollo Sostenible. Dpto. Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón
Secretaría Técnica SARGA.
Web: http://www.rednaturaldearagon.com

Visita los Centros de Interpretación de la Red Natural de Aragón
En Aragón, casi el 40 % de su territorio dispone de alguna figura de protección. Desde las altas cumbres
pirenaicas al norte, sierras esculpidas por ríos que descienden desde la cordillera Ibérica turolense y
zaragozana, glaciares, gargantas fluviales, interminables bosques de estampas únicas, lagunas,
humedales... y, como contraste, las áridas y asombrosas estepas del valle del Ebro
Respetar y poner en valor este patrimonio es un reto de todos. Y se puede conocer a través de la red de
Centros de Interpretación de la Naturaleza, con guías y educadores/as ambientales que ofrecen
toda la información sobre las áreas protegidas; a través de sus senderos para andar y contemplar
espectaculares panorámicas; y disfrutando de un amplio abanico de actividades ambientales.
Aragón cuenta con 17 espacios naturales protegidos englobados en las categorías de Parque Nacional,
Parques Naturales, Reservas Naturales y Paisajes Protegidos entre otros. En los centros podrás
encontrar una sala expositiva y un audiovisual destinados a dar a conocer el patrimonio natural y
cultural del Espacio Natural Protegido y obtener toda la información sobre rutas e infraestructuras de uso
público.
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ENP

Centros de Interpretación de la Red Natural de Aragón
Centro de
Interpretación

PARQUE NATURAL DEL MONCAYO

PARQUE NATURAL SIERRAS Y
CAÑONES DE GUARA
PARQUE NATURAL VALLES
OCCIDENTALES
PARQUE NATURAL POSETSMALADETA
PAISAJE PROTEGIDO PINARES
DE RODENO
PAISAJE PROTEGIDO SAN JUAN
DE LA PEÑA Y MONTE OROEL
RN SOTOS Y GALACHOS DEL
EBRO
RN SALADAS DE CHIPRANA
RN LAGUNA DE GALLOCANTA
LAGUNA DE SARIÑENA
MN GLACIARES PIRENAICOS
MN MAESTRAZGO

Horario Primavera-verano

Teléfono de contacto

CI AGRAMONTE
CI AÑON
CI CALCENA
CI BIERGE
CI ARGUÍS
CI SANTA CILIA DE
PANZANO
CI LECINA
CI ANSÓ

10-14h y 15–19h
10-14H y 16-20h
10-14 y 16-20h
10-14 y 15-19h
10-14 y 15-19h
10-14h y 15-19h

976.19.21.25
976.64.92.96
689.22.89.70
974.31.82.38
682.34.93.38
679.74.98.61

10-14h y 16-20h
10-14h y 16-20h

689.22.24.66
974. 37.02.10

CI
CI
CI
CI

BENASQUE
ANETO
SAN JUAN DE PLAN
DORNAQUE

10–14h Y 17-21h
10-14h y 16-20h
10-14h y 16-20h
10-14h y 15–19h

974.55.20.66
699.78.10.86
683.49.62.33
978.68.10.72

CI SAN JUAN DE LA
PEÑA
CI ESPACIO
ALFRANCA
CI CHIPRANA
CI RN LAGUNA DE
GALLOCANTA
CI LAGUNA SARIÑENA
CI ERISTE
CI VILLARLUENGO

10-14h y 15–19h

974.36.14.76

10.30-14h y 16-19.30h

976.10.58.40

10-14h y 16-20h
10-14h Y 15-18h

976.63.74.37
978.73.40.31

10-14 y 16-20h
10-14h y 16-20h
10-14 y 16-20h

680.21.21.66
974.55.17.24
650.20.48.19

Más información
Teléfono: 976.07.00.00
Email: info@rednaturaldearagon.com
Serv. de Espacios Naturales y Desarrollo Sostenible. Dpto. Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón
Secretaría Técnica SARGA.
Web: http://www.rednaturaldearagon.com

Espacio Alfranca
Es un Centro de Interpretación y de Ocio orientado al público escolar y familiar que fomenta la
educación agroambiental y el conocimiento de los valores naturales y tecnológicos del mundo rural con
especial atención al uso correcto del agua.

Actividades de primavera en el Espacio Alfranca
Actividad

Agenda Musical VIII Ciclo de Conciertos de Primavera. Actuaciones especiales
(de 12:30 a 13:30h).
Exposición temática: ”El Urogallo pirenaico en Aragón”
Veladas artísticas y medioambientales: “GAUDA, el mensaje de la voladora”

Fecha

3 de junio
Del 8 de abril al 17 de junio
8, 9, 15 y 16 de junio

Más información
Teléfono: 976 10 58 40
Email: info@rednaturaldearagon.com
Serv. de Espacios Naturales y Desarrollo Sostenible. Dpto. Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón
Web: http://www.rednaturaldearagon.com

Nace el LAAAB, el Laboratorio de Aragón [Gobierno] Abierto
LAAAB es un laboratorio de innovación democrática para el diseño abierto y colaborativo de políticas
públicas cuyo objetivo es fomentar la participación ciudadana en la sociedad de la información y el
conocimiento. LAAAB está impulsado desde la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales a través de
la Dirección General de Participación, Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de
Aragón.
Más información: http://www.laaab.es/
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Programa Educativo Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento
de Zaragoza
Estas actividades de Educación Ambiental pretenden sensibilizar a la comunidad educativa en materia de
medio ambiente y sostenibilidad, favorecer su acercamiento al medio natural, agrícola y urbano de
nuestro municipio y promover buenas prácticas ambientales en los centros educativos y en la ciudad.
Actividad

Actividades de la Agencia de medio Ambiente y Sostenibilidad
Destinatarios

Fechas

Todo el curso
escolar

Visitas a la Red de
Instalaciones Municipales
del Ciclo Integral del
Agua

5º y 6º de Educación Primaria,
ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos
de FP y Educación de Personas
Adultas.
Todos los niveles educativos. Solo se
admitirán nuevos huertos en las plazas
que otros centros dejen vacantes
5º y 6º de Educación Primaria,
ESO, Bachillerato, Ciclos
Formativos de FP y Educación de
Personas Adultas
Centros Educativos de Primaria y
Secundaria y AMPAS.
6º de Educación Primaria y 1º y 2º de
ESO
5º y 6º de Educación Primaria,
ESO, Bachillerato, Ciclos
Formativos de FP, Universidad,
Postgrados, Educación de Personas
Adultas, Centros de
Formación.
ESO, Bachillerato, FP, Educación de
Personas Adultas, Universidad,
asociaciones, profesionales,
instituciones y otros colectivos

Visitas al Complejo de
Tratamiento de Residuos
urbanos de Zaragoza.
Aula de Sensibilización y
Formación

Educación Primaria, ESO, Bachillerato,
Universidad, Ciclos
Formativos, Educación de Personas
Adultas, asociaciones, profesionales,
instituciones y otros colectivos.

A concertar

Descubre los ríos de tu
ciudad y el Canal Imperial

Red de huertos escolares
agroecológicos
Visitas a la huerta de
Zaragoza

Proyecto Stars de
Movilidad Activa
La bicicleta en la escuela
Visita a la Red
Automática de Control de
calidad del Aire

Información e inscripciones

Todo el curso
escolar
Todo el curso
escolar

Todo el curso
escolar
Todo el curso
escolar
Todo el curso
escolar

Todo el curso
escolar

A través de www.zaragozadeporte.com
y en el teléfono 976 72 38 38
Inscripción a través de web y
contactar con Agencia de Medio Ambiente
y Sostenibilidad, teléfono 976 724 225
(Nieves López) para
concertar la visita

Correo-e: jurgel@zaragoza.es
y en los teléfonos
976 721 536 ó 608 546 615,
con 15 días de
antelación para concertar la visita
Tel.:976 301 147
Correo-e: visitas@zaragozarecicla.org
Web: www.zaragozarecicla.org

Más información
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza
Casa Jiménez, 4
Correo-e: programaambiental@zaragoza.es
Tel: 976 724 241 — 976 724 230
Web.: http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental

Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol
La primavera es una de las estaciones ideales para visitar el Galacho de Juslibol. En el Centro de
Visitantes se puede visitar la exposición permanente, que muestra algunos de los aspectos naturales y
culturales del Galacho de Juslibol y su entorno a través de paneles, maquetas y audiovisuales.
Horario de apertura para los próximos meses:
De lunes a viernes
Del 1 al 31 de mayo: de 10.30 a 13.30.
Sábados, domingos y festivos
Mañanas. Del 1 de marzo al 30 de junio: de 10.30 h a 13.30 h
Tardes. Del 1 de abril al 30 de junio: 16.30 h a 19.30 h
Sólo Domingos
Del 1 de julio al 31 de agosto: de 10.30 h a 13.30 h.
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Actividades en el Centro de Visitantes a lo largo de la primavera
Actividades en el Centro de Visitantes
Título
Tipo de
actividad
Trabajando el yeso
Medio
Ambiente
Paseos guiados público general Primavera
Medio
2018
Ambiente
Actividades para grupos Primavera 2018
Medio
en el Galacho de Juslibol
Ambiente

del Galacho de Juslibol
Lugar de realización
Centro de Visitantes
Galacho de Juslibol
Centro de Visitantes
Galacho de Juslibol
Centro de Visitantes
Galacho de Juslibol

Fecha
Domingo 3 de junio
Hasta el sábado 30 de
junio
Hasta el domingo 8 de
junio

Más información
Ayuntamiento de Zaragoza. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Casa Jiménez.
Correo-e: cvgalachojuslibol@gmail.com - cvgalacho@zaragoza.es
Teléfonos de atención en el Centro de Visitantes: 650 576 526 / 667 699 725
Web: http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/espacios/galacho/
Web acceso al Galacho en tren: www.trenjuslibol.com

Visitas guiadas por la Infraestructura Verde de Zaragoza
Los domingos de junio puedes descubrir los paisajes de la Infraestructura Verde de Zaragoza
#IVZ, un entramado de biodiversidad que conecta los valiosos espacios naturales de la ciudad (sotos,
ríos, huertas, montes, estepas, parques…) y nos proporciona grandes beneficios.
3 de junio. Río Gállego. Montañana-San Juan de Mozarrifar
10 de junio. Soto Benavén
17 de junio. Soto e isla de Ranillas
24 de junio. Soto de Cantalobos- Huerta de Las Fuentes
Más información
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza (976 72 42 41)
Hora y lugar de encuentro: 9.30 horas en el Paraninfo (Plaza Paraíso)
Transporte en bus urbano o tranvía hasta el lugar del recorrido.
Precio: 3€ (no incluye el transporte)
Correo-e: voluntarrios@gmail.com
Tel: 699 101 102

Día del Parque
Con la cercanía del Día Mundial del Medio Ambiente, se celebra el Día del Parque el 3 de junio en la
Parque Grande José Antonio Labordeta. A lo largo del día se puede disfrutar de una amplia oferta de
talleres, actividades, visitas guiadas, rutas geológicas...
Más información y programa en el siguiente enlace

Aula de Cultura Alimentaria 2018
La decimotercera edición del Aula de cultura alimentaria A orillas del Ebro ya está en marcha. Con
contenidos culturales, antropológicos, sociales, nutricionales y ambientales, este año se van a celebrar
más de 50 conferencias dadas por diversos especialistas y productores venidos de toda España.
Este año 2018, el aula de cultura alimentaria se adentra en el nuevo enfoque de la insectopía.
Responden así a los retos planteados por la FAO de utilizar los insectos para alimentar a la humanidad
creciente del futuro, y ayudar a conservar el medio ambiente.
Más información en el siguiente enlace
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Exposición concurso de fotografía Zaragoza Natural
Exposición de 20 fotografías seleccionadas del concurso de fotografía de naturaleza Zaragoza Natural
que trata sobre la Infraestructura Verde del municipio de Zaragoza, formada por diferentes matrices que
agrupan e interrelacionan los espacios naturales de interés del término municipal, los paisajes de huerta,
las zonas verdes del propio casco urbano, y las conexiones entre todos estos espacios (ríos y canales,
caminos, bulevares... ).
La Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de la
Asociación Aragonesa de Fotógrafos de Naturaleza (ASAFONA), convocaron este concurso dentro de las
acciones a ejecutar, en concreto de la acción B10 Campaña de promoción ciudadana del entorno de
Zaragoza, pertenecientes al programa LIFE 12/ENV/ES/000567, Zaragoza Natural, cuyo objetivo es la
creación, gestión y promoción de la Infraestructura Verde de Zaragoza.
Centro Ambiental del Ebro
Plaza Europa 1-3 (Junto al Puente de la Almozara)
Tel. 976 72 44 35
Del 1 de Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre de 2018
Web: http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/detalle_Agenda?id=181194

Campaña “En Zaragoza, mejor del grifo”
El Instituto Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza (IMSP) ha presentado en
rueda de prensa las acciones vinculadas con la campaña “En Zaragoza, mejor del grifo”.
El Instituto Municipal de Salud Pública subraya la calidad del agua de Zaragoza y anima a beberla,
reduciendo el consumo de plásticos y las emisiones de CO2. Igualmente, ya se ha abierto el plazo para
el concurso de diseño que ilustrará las botellas.
Más información
Ingeniería sin fronteras
Web: https://aragon.isf.es/blog/iniciamos-la-campana-zaragoza-mejor-del-grifo/

Campaña “Cuidamos cada gota”
El Ayuntamiento de Zaragoza, en convenio de colaboración con ECODES (Fundación Ecología y
Desarrollo), ha puesto en marcha una campaña de ahorro de agua para concienciar a la ciudadanía de la
necesidad de disminuir su consumo de agua y las emisiones de CO2 asociadas.
Los vecinos y vecinas de Zaragoza utilizamos el agua sin derrocharla en la mayoría de los casos. Sin
embargo, después de varios años de descenso continuado, se ha producido un repunte en el consumo
doméstico. Así en 2016 se incrementó ligeramente hasta los 99,6 litros por habitante y día, muy lejos
no obstante de los 132 litros por habitante y día de media de consumo en los hogares del conjunto de
España.
Zaragoza se ha situado como un referente en el uso y la gestión eficiente del agua. Desde 1997
lleva a cabo programas de ahorro, que se reforzaron en 2008 con la Exposición Internacional Agua y
desarrollo sostenible.
Más información en el siguiente enlace

Campaña de prevención de residuos en el comercio de proximidad
El pasado 15 de mayo se presentó una nueva campaña para fomentar el reciclaje y la reducción de
residuos en el comercio de proximidad, iniciativa puesta en marcha a través del Instituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (IMEFEZ - Zaragoza Dinámica), en colaboración con las
asociaciones de comerciantes. El objetivo es convertir al comercio de proximidad en un referente
por sus buenas prácticas para hacer frente a los retos medioambientales de nuestra sociedad, y en
concreto en el fomento del reciclaje, la reducción y reutilización de residuos.
Más información en el siguiente enlace
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XII Bicicletada escolar
El domingo día 3 de junio se celebra esta bicicletada para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta. Hay
que llevar la bici hinchada y en buenas condiciones, además de casco si eres menor de 16 años. Al
acabar, almuerzo en el Parque Bruil.
Aunque abierto al tráfico, el recorrido está escoltado por la Policía Municipal por lo que los papis y las
mamis deberán estar siempre cerca de los peques para evitar que se salgan del trazado.
Más información en el siguiente enlace

III Jornada ConZiencia ecológica y animal
El domingo día 3 de junio se celebra en el Parque Grande, José Antonio Labordeta de 11 a 20 horas esta
jornada con talleres prácticos y proyecciones.
Más información y programación en el siguiente enlace

El proyecto de intervención Comunitaria “Cuéntame Oliver” sigue en marcha
durante 2018
El objetivo del proyecto es: “Reforzar la autoestima colectiva del barrio Oliver, recuperando y
visibilizando las fortalezas que le han permitido afrontar las necesidades a lo largo de su historia y
aprender de ellas para afrontar las necesidades actuales.”
La exposición fotográfica “Oliver a las puertas de…”, muestra el potencial que tiene Oliver.
En esta exposición se pueden ver a 444 personas, de las muchas que trabajan en nuestro barrio,
fotografiadas a las puertas de sus puestos de trabajo en comercios, entidades sociales…
Esta exposición que ha salido de gira por la ciudad se puede visitar en:
Del 14 de mayo al 7 de junio. Centro Cívico Isaac Valero (Casablanca) C/ Viñedo Viejo, 1

Actividades del CDAMAZ
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente de Zaragoza ofrece las siguientes
actividades para el mes de junio.
Taller: Reduce, recicla, crea y recrea
El 1 de junio trae tus botellas y cajas de leche vacías (y limpias) para darles un nuevo uso mientras
aprendemos a vivir con menos plástico. Es una actividad más de la Carrera del Gancho que este año tiene
como idea creativa la isla.
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda/detalle_Agenda?id=187801
Exposición “Zaragoza quiere comer de su huerta”
Del 4 al 30 de junio, la exposición sobre la Huerta de Zaragoza en el marco del Proyecto Huertas Life km 0
“Zaragoza quiere comer de su huerta” se puede visitar en el Centro de Documentación del Agua y del Medio
Ambiente.
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/detalle_Agenda?id=187732

La nueva cultura del agua. Memoria gráfica generada en pegatinas
7 de junio, a las 19h presentación de la publicación. Ésta contribuye a generar la memoria gráfica de la
conciencia ambiental de Aragón y es un documento histórico que reúne multitud de luchas populares que se
han desarrollado estos 40 años en defensa de los ríos y los espacios húmedos. Una ocasión para reencontrarse
con la historia y el activismo ambiental de esta Comunidad Autónoma.

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda/detalle_Agenda?id=187779

Cuentacuentos Mi huerto
8 de junio, actividad enmarcada en la exposición “Zaragoza quiere comer de su huerta”.
Horario: 18:30h
Dirigido a niños y niñas de 4 a 9 años
Entrada gratuita
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda/detalle_Agenda?id=187811
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Dirección: Paseo Echegaray y Caballero, 18
Tel.: 976 72 60 87
Correo-e: cdama-informacion@zaragoza.es
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¡Fiesta presentación Carrera del Gancho 2018!
El sábado 2 de junio se celebra el comienzo de la Carrera del Gancho. En esa peculiar Isla, todo el
mundo podrá participar, proponer y conocer los talleres y actividades que se desarrollarán hasta
noviembre. Para seguir construyendo la isla y su contenido, tendremos:
·
·
·
·

Presentación del cuento de la isla del Gancho
Ambientación musical
Videomatón, cuéntanos cómo es tu isla
Talleres de decoración y fabricación y más sorpresas

Lugar: Solar Circo Social (c/ Las Armas 85) de 11 a 14 horas.
Más información y programación en el siguiente enlace

Plantación y cuentacuentos en el Parque Oliver
Conmemorando el 25º aniversario del Parque Oliver, se invita a los vecinos a plantar flores el sábado 2
de junio de 11 a 12:30 junto a la gran palmera y la rocalla. Y el domingo 3 de junio a las 18:00 horas
tendrá lugar una contada de cuentos junto a los huertos, en la alameda del Duende Pepín Pepinillo.

Comunidad #PorElClima
Comunidad por el clima es una iniciativa puesta en marcha por ECODES. Quiere mostrar que la sociedad
española se pone desde el DÍA UNO a actuar activamente para cumplir el Acuerdo de París. En la
Comunidad #PorElClima están aquellos que actúan para generar oportunidades luchando contra el
cambio climático. Porque hay motivos para la esperanza cuando todos actuamos juntos y con un
objetivo concreto: hacer del Acuerdo de París y de nuestro millón de compromisos una realidad
que cambie la historia. En la comunidad puedes encontrar ejemplos de acciones de mitigación y
adaptación e incluso involucrarse en retos para ahorrar agua y energía.
Más información:
ECODES
San Bruno, 9 – 50001 Zaragoza
Tel. 976 298 282
Web: https://porelclima.es/
Twitter: @compromisoclima
Facebook

Desafío Green Friday
Las ventas de los productos verdes amigos del clima han avanzado en nuestro país mucho más que
los convencionales en los últimos años. Sin embargo, todavía vamos retrasados. Si seguimos con los
mismos hábitos de consumo, no podremos frenar el cambio climático que ya está en marcha y no
podremos construir la economía baja en carbono que necesitamos.
Para acelerar la transición hacia el consumo responsable nace el DESAFÍO GREENFRIDAY, alrededor
del Día Mundial del Medio Ambiente, del 1 al 10 de junio, como una cita anual para visibilizar la creciente
oferta de bienes y servicios verdes que ya existe en nuestro país.
Cambiar los hábitos de consumo no será fácil, al fin y al cabo somos seres de costumbres pero, si
concertamos voluntades, será posible. Es el momento. El tiempo del consumo responsable ha llegado.
El Desafío GreenFriday ha sido promovido por la Comunidad #PorElClima y se conecta con el
Escaparate #PorElClima, que busca aglutinar la mayor oferta de productos y servicios responsables.
Más información en el siguiente enlace
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SEOBirdLife. Programa de Excursiones Guiadas en Zaragoza
Del 4 de mayo al 11 de noviembre de 2018 SEOBirdLife Aragón ofrece al público en general su
programa de excursiones guiadas, todas ellas gratuitas. Las del mes de junio son las siguientes:
2 de junio. Anillamiento Río Gállego Santa Eulalia de Gállego
3 de junio. Rutas con las Aves del Parque Grande Zaragoza
16 de junio. Proyecto Libera Zaragoza
Información e inscripciones:
Correo-e: inscripciones.seoaragon@seo.org/
Tel. 636 597 143
Web:http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/detalle_Agenda?id=187153

Pruebas piloto de recogida selectiva de residuos orgánicos en Zaragoza
La experiencia del quinto contenedor en el Actur se pondrá en marcha el 9 de julio, aunque la campaña
informativa dará inicio a finales de mayo. La campaña informativa de la recogida puerta a puerta en la
zona Centro-avenida Goya comenzará en agosto y culminará en noviembre.
Experiencia zona 1 (Actur, quinto contenedor):
- La prueba piloto de recogida selectiva mediante el sistema de quinto contenedor con llave incluirá
a unas 50.000 personas (eje de las avenidas Gómez de Avellaneda y María Zambrano con todas sus
calles aledañas).
- La frecuencia de recogida será diaria y la adhesión de los hogares será voluntaria.
- La última semana de mayo se enviarán cartas informativas a hogares, comercios, asociaciones
vecinales y administración de fincas. El 9 de julio dará inicio el nuevo servicio de recogida
Experiencia zona 2 (zona Centro - Av. Goya):
- Este sistema de recogida se basa en depositar el residuo en cubos que se guardan en los
portales (los mismos que hasta ahora) y se sacan a la calle por la noche. En este caso, la
recogida selectiva consistirá en que lunes, miércoles, viernes y domingo se recogerá la materia
orgánica y martes, jueves y sábado se recogerá la fracción resto.
- La adhesión de vecinos y vecinas a este sistema será obligatoria.
- La última semana de agosto se enviarán cartas informativas a hogares, comercios, asociaciones
vecinales y administración de fincas.
- En septiembre y octubre se pondrán en marcha un punto informativo fijo y otro móvil, se realizarán
visitas y sesiones informativas a domicilios, a establecimientos y asociaciones vecinales.
Más información en el siguiente enlace

Cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza
os Cursos Extraordinarios de Verano de la Universidad de Zaragoza intentan favorecer la reflexión
colectiva sobre los cambios y las innovaciones que acontecen en nuestro entorno, aportando
perspectivas amplias, consistentes y con sentido crítico. Este año 2018 se celebra la XVIII Edición que
tendrá lugar de junio a septiembre. Son cursos de hasta 50 horas de duración y de diferentes áreas
temáticas: ciencias, naturaleza, medio ambiente, economía, ciencias jurídicas, tecnología, lenguas,
historia, arte, educación, salud …
Reseñamos aquí los más relacionados con la temática EÁREA:
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Curso

Cursos extraordinarios de Verano
Sede

Formación y gestión de grupos creativos para la ecoinnovación
Agua, clima y medio ambiente desde la ciencia
Un viaje al futuro: la sociedad en 2040 y los desafíos y
oportunidades para la administración y el gobierno
Mamíferos del Pirineo
Tiempo y clima al alcance de todos
Entomología sanitaria y control de vectores
Nuevos vecinos en nuevos pueblos
La Responsabilidad Social: motor de crecimiento económico
Construyendo la economía circular: de los suelos
contaminados a las materias primas secundarias
Curso práctico de Biología de Conservación
Energy Storage in Smart Cities/Almacenamiento de energía en
ciudades inteligentes
El problema de la despoblación de algunos territorios en un
mundo globalizado y deshumanizado: Análisis crítico y
propuesta de soluciones
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas: una relectura crítica
Movilidad conectada sostenible. Vehículos eléctricos para la
movilidad y el transporte en las ciudades
Oportunidades y retos ante el turismo cultural del siglo XXI.
Desarrollo, Historia, Patrimonio y Nuevas Tecnologías
XVII Curso de Botánica práctica “Cienfuegos” sobre flora y
vegetación en el Moncayo

Fechas

Jaca (Huesca)
Jaca (Huesca)
Jaca (Huesca)

02/07/2018 al 05/07/2018
04/07/2018 al 06/07/2018
05/07/2018 al 06/07/2018

Jaca (Huesca)
Jaca (Huesca)
Grañén (Huesca)
Ateca (Zaragoza)
Jaca (Huesca)
Sabiñánigo (Huesca)

09/07/2018
11/07/2018
09/07/2018
11/07/2018
16/07/2018
18/07/2018

La Alfranca (Pastriz,
Zaragoza)
Jaca (Huesca)

16/07/2018 al 20/07/2018

Daroca (Zaragoza)

18/07/2018 al 20/07/2018

Jaca (Huesca)

23/07/2018 al 24/07/2018

Jaca (Huesca)

24/07/2018 al 27/07/2018

Jaca (Huesca)

25/07/2018 al 27/07/2018

Tarazona (Zaragoza)

25/07/2018 al 29/07/2018

al
al
al
al
al
al

13/07/2018
13/07/2018
13/07/2018
13/07/2018
17/07/2018
19/07/2018

18/07/2018 al 20/07/2018

El plazo de inscripción comenzó en abril y permanece abierto hasta dos días antes de la celebración de
cada curso, siempre que existan plazas disponibles que se irán cubriendo por riguroso orden de
inscripción.
Los precios de los cursos varían en un rango entre 100 y 200 euros. Consultar las condiciones en más
información.
Más información de inscripciones y precios
Universidad de Zaragoza
Correo-E: cex@unizar.es
Tel.: 876 55 35 86 / 876 55 37 32 / 976 76 10 47
Twitter: https://twitter.com/cexunizar
Web: https://cursosextraordinarios.unizar.es/

Cursos de la Universidad de Verano de Teruel
La Universidad de Verano de Teruel (UVT) se configura como un programa de actividades de la
Fundación Universitaria “Antonio Gargallo”, consistente en una oferta formativa de cursos, seminarios,
talleres o reuniones científicas desarrolladas durante todo el año, aunque preferentemente en el periodo
estival. La oferta pretende ser amplia y plural, tanto en temas como en planteamientos metodológicos.
Reseñamos aquí los más relacionado con la temática EÁREA:
Curso

Cursos UVT

XXIX Curso de Botánica Práctica: la flora y vegetación del
Sistema Ibérico oriental
52º Curso de geología práctica: Aprendiendo métodos básicos
de trabajo en geología en el Parque Geológico de Aliaga
Ecología del despoblamiento rural en el contexto del cambio
climático
La gestión del patrimonio y el turismo cultural
Bioeconomía circular. Aplicaciones industriales y ecoeficiencia
Más información e inscripciones en el siguiente enlace

Sede

Fechas

Orihuela del
Tremedal (Teruel)
Aliaga (Teruel)

02/07/2018 al 05/07/2018

Teruel

23/07/2018 al 25/07/2018

Albalate del
Arzobispo (Teruel)
Teruel

26/07/2018 al 28/07/2018

16/07/2018 al 20/07/2018

02/10/2018 al 04/10/2018
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Biblioteca de semillas de la EPS
La Biblioteca de Semillas de la Escuela Politécnica Superior (EPS) nace en mayo de 2017 como un
nuevo servicio de la Biblioteca EPS que tiene por objeto el préstamo de semillas de plantas hortícolas de
Aragón, en una primera fase dirigido a los usuarios de los Huertos ecológicos y a la comunidad EPS.
La colección inicial, formada por 11 especies (70 variedades) de plantas hortícolas provenientes del
Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA), fruto del Acuerdo de colaboración firmado entre esta institución y la Universidad de
Zaragoza, se ha incrementado en esta primavera de 2018 a 22 especies y 145 variedades.
La Biblioteca de Semillas es un hito más en el camino de la biblioteca de la EPS hacia la mejora y la
innovación en los servicios que ofrece a la comunidad universitaria, creando servicios de valor añadido
que sirvan de apoyo a la docencia, el aprendizaje y la investigación que se desarrolla en el centro. El
proyecto, liderado por la biblioteca, ha sido posible gracias al trabajo multidisciplinar y al establecimiento
de redes de colaboración entre bibliotecarios, docentes, técnicos, horticultores y alumnos egresados.
Más información y consulta de normativa y acuerdo de préstamo en el siguiente enlace

Actividades en el CEA ÍTACA de Andorra (Teruel)
El CEA Ítaca de Andorra (Teruel), nos envía su programación para el mes de junio:
1ª quincena de junio. Actividades de educación ambiental con los centros educativos de Andorra. Se
realizan talleres de educación ambiental en la que participan diferentes grupos de los Centros sobre cambio
climático, reciclaje, conocimiento de las plantas medicinales de la zona, rastros y huellas de animales, rutas
interpretativas por el Sendero Botánico de Val de Molinos y a conocer uno de los árboles singulares de Andorra,
el Pino de la Atalaya.
2 de junio. Ruta por los valles y prados de Alcalá de la Selva.
Horario: 8 a 19h
Precio por persona: 35 € (precio calculado para 35 personas)
Inscripción y pago: del 11 al 28 de mayo en la Casa de la Cultura de Andorra. (978 843462)
Del 8 al 10 de junio. Rutas por los bosques del Valle de Ordesa guiadas por el naturalista, fotógrafo y
escritor Eduardo Viñuales Cobos.
Precio por persona: 192€, con todo incluido: alojamiento, desayunos, comidas, cenas, autobús y guía.
Inscripción y pago: del 11 al 28 de mayo en la Casa de la Cultura de Andorra. (978 843462)
13 de junio. Jornadas Ornitológicas Norte de Teruel. Las Aves del Bajo Martín y Andorra-Sierra de
Arcos, a las 19h con entrada libre hasta completar aforo. Comenzará con la proyección del documental
“Libélulas. La vida secreta de un depredador”, reportaje filmado en calidad HD en el Bajo Martín sobre el ciclo
vital de los anisópteros. Después tendrá lugar una charla impartida por el biólogo Gonzalo Agudo.
21 de junio. Mercados agroecológicos. Plaza del Regallo de Andorra de 10 a 14 h.
Del 18 al 25 de junio. Curso práctico de montaje e instalación de módulos fotovoltaicos de baja
potencia.
Horario: de 16 a 21h
Duración: 30 horas
Precio: gratuito
Más información:
CEA Ítaca
Avda. Teruel, 26 – Andorra (Teruel)
Tel. 978 84 42 65
Correo-e:itaca@culturandorra.com

Concurso multidisciplinar en conmemoración del centenario del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido
En conmemoración del Centenario del Parque Natural Ordesa y Monte Perdido, la Oficina Verde
de la Universidad de Zaragoza convocará un concurso abierto multidisciplinar entre todos los alumnos
de las distintas facultades. El concurso consistirá en la presentación de un poster (según la perspectiva
de la disciplina del alumno: periodismo, geología, geografía…) de la evolución del espacio natural
durante los cien años de su historia. La temática al ser libre, estaría abierta a todo tipo de público y
perfiles profesionales lo que aportaría distintas visiones sobre este Parque Nacional.
Más información
Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza
Web: https://oficinaverde.unizar.es/inmortaliza-ordesa-por-otros-100-anos
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Aula de Naturaleza de la Diputación Provincial de Huesca
El Aula de Naturaleza “Félix de Azara” de la Diputación Provincial de Huesca programa del 8 de
enero al 30 de junio la unidad didáctica “¿Somos basura?”. La actividad se desarrollará en el Vivero
Provincial de Huesca situado en Carretera de Arguis s/n, Huesca.
La unidad didáctica dura aproximadamente dos horas para segundo y tercer ciclo de primaria
y una hora y media para infantil y primer ciclo de primaria.
La estructura de la unidad es la siguiente:
Para infantil y primer ciclo de primaria.
“La grulla mete bulla”. Cuento sobre la vida de un quebrantahuesos y cómo le afecta la contaminación.
“Carnaval de la basura”. Revalorizando la basura. La basura, parece no tener ningún valor, pero con
imaginación su valor es incalculable. Reutilización de materiales de desecho para disfrazarnos.
“Ritual de los elfos”. Acercarnos a los elementos de la naturaleza con respeto.
“Mayumaná del Aula”. Nos animamos a bailar al ritmo de instrumentos fabricados con basura.
Para segundo y tercer ciclo de primaria:
“¿Dónde acaba esto?”. La basura, sus significados y la situación en lo local y lo global.
“La silla contaminada”. Juego colectivo sobre los diferentes tipos de contaminación y su impacto.
“Taller de consumo responsable”. Los actuales modos de producción y sus consecuencias.
“Mayumaná del Aula”. Nos animamos a bailar al ritmo de instrumentos fabricados con basura.
Para secundaria:
“¿Dónde acaba esto?”. La basura, sus significados y la situación en lo local y lo global.
“Taller de consumo responsable”. Los actuales modos de producción y sus consecuencias.
“Taller de publicidad”. Estrategias de la publicidad y cómo influye en nuestros actos.
“Mayumaná del Aula”. Nos animamos a bailar al ritmo de instrumentos fabricados con basura.
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El Aula abre sus puertas también los domingos con actividades gratuitas y dirigidas a todos los
públicos. El programa lo completan dos actividades, que giran alrededor de la unidad didáctica "Somos
Basura".
3 de junio de 2018. Día Mundial del Medio Ambiente. Realización de la unidad didáctica "¿Somos basura?" y
degustación de productos locales al finalizar.

Más información y consulta de precio y condiciones:
Tel. 618 052 470
Correo e: auladelanaturaleza@dphuesca.es
Web: http://www.dphuesca.es/actividades-curso-2017-2018

Aula de Naturaleza Berta Cáceres del Ayuntamiento de Huesca
El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca informa de las actividades incluidas en la
Programación de Sensibilización y Concienciación Ambiental que se llevarán a cabo los próximos meses.
Se van a poner en marcha una serie de acciones destinadas a la concienciación ciudadana a través de
distintas actividades divulgativas y formativas de carácter ambiental, gratuitas para todos los
participantes, previa reserva para poder organizar las actividades por riguroso orden de inscripción
desde el 20 de abril al 22 de junio.
Visitas guiadas en espacios verdes para escolares y asociaciones
Itinerarios guiados en parques de Huesca de lunes a viernes, de una hora de duración dirigida a los cursos de
primaria, secundaria y bachiller. Con ella se pretende transmitir la historia y evolución de los parques, buenas
prácticas ambientales, recursos y funciones ambientales de los parques y conocer las especies vegetales y
animales que albergan. Se ofrecen visitas en los siguientes espacios:
Parque Miguel Servet
Parque Bosque de las Olas
Actividad de concienciación ambiental sobre el cambio climático para escolares
Para escolares de 5º y 6º de primaria, ESO y Bachillerato, visitando el espacio del Aula Verde “Berta Cáceres” y desarrollar en
ella la actividad de concienciación sobre el cambio climático.
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Actividades divulgativas y formativas para escolares enfocadas a la soberanía alimentaria y la agroecología
Estas actividades se realizarán en el Aula Verde “Berta Cáceres”. El principal recurso utilizado para el diseño de estas
actividades es la Maleta Pedagógica “Yo consumo con consciencia, siembro esperanza” de CERAI y se realizan los siguientes
talleres:
1) El molinete de los alimentos (3º Primaria en adelante y ESO) sobre alimentos de temporada.
2) Un año hecho de refranes (3º, 4ª, 5ª de Primaria) sobre los cultivos y las estaciones.
3) Un mosaico biodiverso, (1º, 2º y 3º de Primaria) sobre el concepto de biodiversidad.
4) El mapa pesado, (de 3º a 6º de Primaria) sobre el transporte de alimentos.
5) Una huella hecha de aire (ESO) sobre el ciclo y la huella de carbono.
Más información:
Ayuntamiento de Huesca. Medio Ambiente
Plaza Catedral, 1 - 22002 Huesca
Correo-e: aulaverde@huesca.es
Tel.: 974 29 21 87 (9 a 14 h, gratuito)

Horarios de primavera del Centro de Educación e Interpretación ambiental del río
Cinca “La Pinzana”
El río Cinca en su tramo medio-bajo constituye un ecosistema de indudable valor para el patrimonio
natural aragonés. También posee la mayor población de Ardeidas (garzas, martinetes y avetorillos) de
Aragón. Este ecosistema es sin duda una isla verde en un paisaje semiárido.
Todos estos valores pueden contrastarse en el Centro de Educación e Interpretación Ambiental del río
Cinca “La Pinzana” en los siguientes horarios:
Hasta el 21 de junio: Sábados de 10 a 14:30 y de 16 a 17:30 h. Domingos de 10 a 14:30 h. Desde el 22 de
junio: Domingos de 10 a 14:30 h.
Entre semana: Miércoles de 10 a 13 h.
Todo el año: Festivos y puentes de 10 a 13:30 h.
Más información de condiciones de acceso y precio
Centro de educación e Interpretación Ambiental del Río Cinca “La Pinzana”
Parque de los Sotos s/n – 22400 Monzón (Huesca)
Correo-e: pinzana@monzon.es
Tel. 686 19 25 96
Web: http://pinzana-monzon.blogspot.com.es/ y https://es-es.facebook.com/Pinzana-1444255519217873/

Continúa la Fase de Debate del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Monzón
(Huesca)
El Ayuntamiento de Monzón a través de su Concejalía de Medioambiente y la Dirección General de
Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado (Aragón Participa), viene
impulsando un proceso de participación ciudadana para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) de Monzón. El objetivo de este proceso es generar un espacio de debate y
reflexión donde los usuarios y las entidades implicadas puedan realizar aportaciones y enriquecer con
sus propuestas el citado PMUS. Tras una sesión informativa el 17 de mayo y el primer taller el 30 de
mayo, este 14 de junio se celebra el segundo taller de debate.
Más información en el siguiente enlace

Actividades en Calatayud con motivo de la X Semana del Medio Ambiente
Por décimo año consecutivo, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calatayud, organiza la
Semana del Medio Ambiente. Durante esta semana se realizan diversos talleres, charlas,
cuentacuentos, etc., relacionados con temas del Medio Ambiente. Este año, se realizarán actividades
como:
· 1 de junio: Taller de catas de agua en Paseo Cortes de Aragón en horario de 10:30 a 13:30h.
Por la tarde el Cuentacuentos “Sirenotas” en horario de 18 a 19h, en teatro Capitol.
· 3 de junio: Paseo guiado por el arbolado urbano de Calatayud a partir de las 13:30h.
· 4 de junio: Taller infantil de iniciación a la ornitología, en el aula de la naturaleza Casa de las Aguas en horario
de 17 a 20 horas.
· 5 de junio: Taller infantil de geología “Gincana: Viaje por el Tiempo”, en el aula de la naturaleza Casa de las
Aguas en horario de 17:30 a 20 horas.
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· 6 de junio: En horario de mañanas se realizará un taller de reutilización dirigido a Asociación AMIBIL,
ASAEME, Colegio Público de Educación Especial “Segeda” y Fundación de Rey Ardid, en el aula de la
naturaleza Casa de las Aguas.
Taller “Residuos Zero” a partir de 10 años en aula de la naturaleza Casa de la Aguas en horario de 17:30 a
20 horas.
· 7 de junio: Charla – Taller de apicultura “El mundo de las abejas” dirigido al público adulto, en el edificio de
Seminario de Nobles en horario de 18 a 20 horas.
· 8 de junio: Taller de Astronomía “Observación del cielo nocturno”, en el aula de la naturaleza Casa de las
Aguas en horario de 22:30 a 00:00 horas.
· 9 de junio: Taller infantil “Dibujo con aves rapaces”, en el aula de la naturaleza Casa de las Aguas.
Además, durante toda a la semana se podrá visitar la exposición “El ciclo urbano del agua”, en el aula de la
naturaleza Casa de las Agua.

Actividades en Utebo para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente 2018
Con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente el Ayuntamiento de Utebo propone las
siguientes actividades:
· 1 de junio. Rastrillo de libros en la Sala de lectura del CC María Moliner, de 10 a 13h y de 15 a 20h.
· 2 de junio. Mesa informativa del Área de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, de 10 a 20h.
MERCADO DE 2ª MANO (junto Ayuntamiento), de 10 a 20h.
TALLER DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA: CONSTRUYE UN HORNO SOLAR, desde las 11h.
"Las Aventuras de los Hermanos Keppler". (90 min teatro-circo y animación), a las 18h en Pza Constitución.
“Vecinos Nocturnos”, inauguración de la exposición sobre quirópteros, con explicación a cargo del naturalista
Luis Lorente, de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, a continuación
“La Noche de los Murciélagos”, salida para detectar y conocer estos beneficiosos animales. A las 20h.
· 3 de junio. Mesa informativa del Área de Medio Ambiente en el Ayuntamiento, de 10 a 14h.
MERCADO DE 2ª MANO en el emplazamiento habitual, de 10 a 14h.
RUTA DE PATINAJE URBANO. Salida desde el Ayuntamiento con recorrido por las calles de Utebo a las 10.
COCINA SOLAR: PREPARACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS COCINADOS EN HORNO SOLAR a lo largo de
toda la mañana.
"Jaco-veo y Silvirina" (90 min Animación teatralizada y animación) con Prod. Kinser, a las 11:30h en Pza
Constitución.
Reparto de plantas de flor a los participantes de la actividades (hasta agotar existencias)
Más información en el siguiente enlace

Continúa el proceso participativo para el Plan de Sostenibilidad del río Bergantes
El Ayuntamiento de Aguaviva (Teruel) y la Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón han puesto en marcha un
proceso de participación ciudadana para la elaboración del Plan de Sostenibilidad del río Bergantes en
esta localidad turolense.
Con este proceso, indican desde el Ayuntamiento, se pretende generar un "espacio de debate y
reflexión" donde los usuarios y las entidades implicadas puedan realizar aportaciones y enriquecer con
sus propuestas el futuro plan. Comenzó con la fase informativa el 15 de mayo y el primer taller
participativo el 25 de mayo, y el 12 de junio se celebrará la segunda sesión.
Más información en el siguiente enlace

El Ayuntamiento de Huesca trabaja en una futura FP de agricultura ecológica
El Ayuntamiento oscense sigue desarrollado las distintas acciones enmarcadas en su Plan Estratégico
de la Producción Ecológica, el cual incluye no sólo la potenciación del consumo, producción y
transformación sino la comercialización y formación. A este respecto, el Consistorio está trabajando con
el Departamento de Educación el proyecto para la implantación de los estudios de Formación
Profesional (FP) de agricultura ecológica. Ambas partes han mantenido diversas reuniones para
abordar distintos proyectos que se podrán desarrollar en función de las necesidades y empleabilidad de
la ciudad aunque por el momento todavía tienen que cerrarse las fechas en las que se impartirá.
Más información en el siguiente enlace
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Comienza el Programa de Vigilancia y Control de visitantes de Cypripedium
Calceolus en Sallent de Gállego (Huesca)
El zapatito de dama (Cypripedium calceolus) es una especie de orquídea catalogada como “en peligro
de extinción” dentro del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. La mayor población aragonesa
(con unos 3600 ejemplares en total) se encuentra en Sallent de Gállego (Huesca) y una de sus
principales amenazas de conservación es que cada primavera cuando se produce la floración, es visitada
por muchas personas aficionadas o curiosas que quieren verla o fotografiarla.
En el año 2000 y coincidiendo con el último período del proyecto Life para la conservación de plantas
aragonesas de la Directiva Hábitats, se puso en marcha un programa de vigilancia y control de visitantes
a la población de Cypripedium calceolus de Sallent de Gállego durante la época de floración (mayojunio).

La marca Moda Re- de Cáritas apuesta por la reutilización de prendas a través de
talleres de empleo
Bajo el lema “Reciclamos ropa, insertamos personas”, Cáritas ha lanzado una iniciativa común a
nivel nacional con la que buscan convertirse en una referencia en la gestión ética de proyectos de
reutilización y reciclaje textil en España desde una perspectiva de urgencia ética que nos lleve a cambiar
el estilo de vida.
Más información en el siguiente enlace

Colonias de verano en la Granja-Escuela la Torre
La Granja-escuela la Torre sigue con su programación de primavera y ya tiene fechas para sus
colonias de verano. El pasado mayo comenzaron las inscripciones.
¡A la granja en familia! Es una actividad para conocer los cuidados que necesitan los animales
de la granja y realizar las tareas de los granjeros. Se realiza los sábados 2 y 16 de junio.
Más información sobre fechas, horarios y precio
Granja-escuela La Torre
Camino de la Marina. 25 – 50011 Zaragoza
Tel: 976 34 40 97
Web: lagranjaescuela.com/colonias/verano2018.pdf y http://www.lagranjaescuela.com/familias/

Campamentos y colonias de verano en la EANA de Castellote
La Escuela de Actividades en la Naturaleza de Castellote cumple estos días su 25 aniversario, y
coincidiendo con su aniversario, ya está disponible la oferta de colonias y campamentos de verano
2018.
Más información sobre fechas, horarios y precio
Escuela de Actividades en la Naturaleza Maestrazgo (EANA)
Paraje Perogil s/n 44560 – Castellote (Teruel)
Correo-e: eana@eanamaestrazgo.es
Tel: 608 169 112 / 978 723 019
Web: http://www.eanamaestrazgo.es

Academia Plant for the Planet en Montoro de Mezquita (Teruel)
Plant for the Planet es un proyecto internacional para niños y jóvenes líderes por el cambio climático y
su Fundación quiere desarrollar un proyecto a medio-largo plazo de reforestación responsable y
educación ambiental con niños de Teruel en el área afectada por el incendio de Aliaga-Ejulve en julio
de 2009.
La primera actividad que pretende ser el punto de partida de la iniciativa, será la organización el
domingo 3 de junio de una academia ambiental en Montoro de Mezquita, una oportunidad para los
niños de la zona de conocer y participar en la metodología para convertirse en Embajadores por la
Justicia Climática, un proyecto de carácter internacional que desarrolla la Fundación Plant for the Planet.
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La actividad consistirá en ofrecer a los niños hacer diversas actividades relacionadas con el conocimiento
del problema del cambio climático a nivel global, además de darles el protagonismo para plantear y
ofrecer soluciones a nivel local. La actividad es gratuita e incluye almuerzo y comida (además de
obsequios como una camiseta o un kit de embajador por la justicia climática (libro, diploma, etc.).
También se hará una plantación simbólica de árboles.
Más información
Destinatarios: niñas y niños en 9 y 16 años
Horario: de 9:30 a 15:30h
Inscripción: https://www.plant-for-the-planet.org/es/inicio

XXIII Jornadas de Economía Solidaria. El Poder de la Gente
Del 4 al 7 de junio de 2018 se celebran las XXIII Jornadas de Economía Solidaria bajo el lema El
Poder de la gente. Desde la economía hacia la transformación social. Las charlas tendrán lugar a las 19
horas en el Centro Joaquín Roncal con el siguiente programa:
Lunes 4 de junio. El poder de transformar la economía
•
Genoveva López. El Salmón Contracorriente.
•
Rubén Suriñach. Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya
Martes 5 de junio. El poder de fortalecer la comunicación
Charlan con María Torres Solanot:
• Mariola Olcina e Isidro Jiménez. Ecologistas en Acción.
• Rocío Durán. AraInfo/El Salto
• Eva Yubero Sánchez. Recreando Estudio
Miércoles 6 de junio. Proyección del documental Food Coop.
• Thomas Boothe (Director)
• Hernan Mazeo (Productor)
Jueves 7 de junio. El poder de cuidar el consumo
•
David Garnatxo. Asociación Landare
•
Fernando Navalón. Som Alimentació Cooperativa
•
Rosa Palacio Casaús. El Bisaltico S. Coop
•
Celia Ciprés. Proyecto Coopera
Más información en el siguiente enlace

Taller sobre Reservas naturales fluviales
El próximo 15 de junio en horario de 10:30 a 13:30 se celebrará en el Salón de Actos de la Biblioteca
de Aragón (Doctor Cerrada, 22) un taller formativo sobre el régimen normativo de las reservas
naturales fluviales organizado por Ecologistas en Acción. Está destinado principalmente a autoridades
competentes en materia de la protección del dominio público hidráulico y ecosistemas fluviales,
trabajadores de la administración pública, organizaciones ambientalistas, entidades de custodia del
territorio, consultoras y empresas que trabajan en temas relacionados con la conservación del medio
fluvial. La inscripción es gratuita.
Información e inscripciones
Tel. 915 31 27 39
Correo-e:reservas.fluviales@ecologistasenaccion.org
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Curso de rastros y rastreo de mamíferos
“En la pradera alpina rastrearemos al sarrio y la marmota especialmente, además ser animales diurnos
nos permite verlos. Para los amantes de las aves el quebrantahuesos no faltará a la cita, el mirlo
acuático, la chova piquigualda, la víbora aspid o el tritón pirenaico, más complicado es el treparriscos”.
Con esta sugerente invitación, del 6 al 12 de agosto de 2018 se desarrollará en Canfranc un curso de
rastros y rastreo de mamíferos a cargo de Muskari. El precio es de 200 € y el alojamiento corre por
cuenta de los cursillistas.
Más información:
Muskari Rastros
Tel 625 77 64 01
Correo-E: muskarirastros@gmail.com
Web: http://www.muskarirastros.com

3 Congresos nacionales de temas relevantes EÁREA
A lo largo de los próximos meses tendrán lugar en el territorio nacional 3 Congresos de ámbito nacional
de 3 temas muy relacionados con la temática EÁREA. Los referenciamos aquí con la suficiente antelación
para todas aquellas personas que quieran inscribirse o presentar algún tipo de material (comunicación o
poster).
Por orden cronológico, del 26 al 28 de octubre se celebra en Santiago de Compostela el IV Seminario
Internacional RESCLIMA sobre la Educación para el cambio climático en el sistema educativo.
Más información en el siguiente enlace

Del 8 al 10 de noviembre de 2018 tendrá lugar las VII Jornadas Estatales de Custodia del
Territorio que se celebrarán en Valencia, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana.
Más información en el siguiente enlace

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), celebrará este año su XIII
Congreso bianual en el recinto de Rioja Fórum de Logroño, del 14 al 17 de noviembre.
Más información en el siguiente enlace

Entrega de certificados de acreditación del Proceso de Evaluación y Acreditación de
Competencias Profesionales (PEAC) en Interpretación y Educación Ambiental
Los candidatos que han participado en el proceso y han conseguido acreditar unidades de competencia
obtendrán una certificación emitida por la Agencia de las Cualificaciones profesionales de
Aragón por la que se acredita su competencia profesional en las unidades de competencia que proceda
en cada caso. La certificación de la Agencia tiene carácter oficial y puede conducir a la obtención de
Certificados de Profesionalidad emitidos por la administración laboral o a Títulos de Formación
Profesional emitidos por la administración educativa.
Tras la fase de asesoramiento en abril, a lo largo del mes de mayo se ha realizado la fase de evaluación
y en junio se realizará la entrega de certificados de acreditación. Este proceso ha requerido la
recopilación de gran cantidad de información por parte de los/as candidatos/as y un gran trabajo de
revisión y sistematización de la documentación por parte de los asesores y evaluadores del proceso.
El proceso de Acreditación profesional, como su nombre indica, es una habilitación laboral al nivel de
Técnico Superior equiparable a la formación del módulo de “Educación Ambiental y Control Ambiental”,
y que actualmente sólo se imparte en 7 centros educativos del estado español. No supone estar en
posesión de un título académico, sino sólo una habilitación laboral.
Ante la existencia de más candidatos que las plazas ofertadas, podría realizarse un segundo proceso a lo
largo de 2018 o 2019.
Más información Portal web de la Agencia de las Cualificaciones

21

nº 106 • junio de 2018

Tuvo lugar…
Agrupamos aquí algunas actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón recientemente, pero
que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la entidad organizadora, solicitar los
materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la actividad. También se incluyen en
ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos datos o informaciones adicionales
a cuando se publicaron.

2ª fase de revisión de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías
Limpias
Durante los meses de abril y mayo ha tenido lugar la segunda fase del proceso participativo de revisión
de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL). La EACCEL fue
aprobada en 2009 tras un fructífero proceso participativo. Está dividida en 10 sectores y a lo largo del
año 2017 se realizó el proceso participativo de 5 de ellos (Energía, Industria, Residencial, Comercial e
Institucional, Agricultura, Ganadería y Recursos Forestales y Biodiversidad). A lo largo del mes de abril
se ha realizado el proceso participativo en los sectores de Salud y Cambio Climático (19 de abril) y
Educación, formación y Sensibilización (26 de abril). Y a lo largo del mes de mayo se completó con los
sectores de Transporte y movilidad (3 de mayo), Turismo (10 de mayo) y Residuos (17 de mayo).
Más información:
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental. Dirección General de Sostenibilidad. Departamento de Desarrollo Rural
y sostenibilidad. Gobierno de Aragón
Plaza San edro Nolasco, 7 50071
Correo-e: earea@aragon.es
Web: http://www.aragon.es

Día Europeo de los Parques
Los primeros parques nacionales europeos se declararon en Suecia el 24 de mayo de 1909. Para
conmemorar ese día, la Federación EUROPARC, organización paneuropea creada en 1973 que reúne a
instituciones dedicadas a la conservación de la naturaleza y a espacios naturales protegidos de 38
países, promueve desde 1999 la celebración del Día Europeo de los Parques.
EUROPARC-España organiza todos los años varias actividades con motivo de la celebración de esta
efeméride y anima a todos sus miembros y al conjunto de las entidades relacionadas con los espacios
naturales protegidos a poner en marcha actividades para conmemorar este día.
Este año 2018, bajo el lema “Patrimonio natural, identidad cultural” el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido y otros parques aragoneses han sido los protagonistas de las actividades del Día
Europeo de los Parques, que han organizado el Gobierno de Aragón y la Fundación Ibercaja el 26 y 27
de mayo.
Más información de las actividades realizadas en el siguiente enlace

Rutas guiadas en bicicleta en Teruel con motivo del Mes de la Bici
El Servicio Municipal de Deportes de Teruel organizó rutas guiadas en bicicleta para adultos el pasado
15 y 17 de mayo con motivo del Mes de la Bici.
Más información en el siguiente enlace
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Plantación de pinos en Utrillas
El pasado 7 de mayo, los niños del colegio de primaria de Utrillas plantaron cien nuevos árboles,
pinos en este caso, gracias a una iniciativa impulsada desde la Concejalía de Cultura de dicho municipio.
Más información en el siguiente enlace

Ya han comenzado los trabajos del proyecto “Monzón Río”
El 7 de mayo se iniciaron las obras del proyecto “Monzón Río”, diseñado para multiplicar la integración
del tramo urbano del cauce del río Sosa y configurar el espacio como “un eje vertebrador y un corredor
verde ecológico con desembocadura en el parque de Los Sotos del Cinca”.
Más información en el siguiente enlace

Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja bajo el lema Comprometidos con
las personas y el medio ambiente
El pasado 8 de mayo se celebró el día mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y para este año
2018 su lema fue “Comprometidos con las personas y el medio ambiente”. ECODES, junto a Fundación
ECOALF, Voz Natura, Fundación Biodiversidad, Homeward Bound Project y Cruz Roja Etíope han recibido
la medalla de oro por sus iniciativas por la sostenibilidad económica, social y ambiental, en el
camino que tanto el Acuerdo de París como los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean.
Más información: http://ecodes.org

El canfranero convertido por un día en aula de biología y geología
El 9 de mayo veinticinco alumnos del IES San Alberto Magno de Sabiñánigo, 20 de primero de
Bachillerato y 5 de los ciclos formativos de Animación Sociocultural y de Sistemas Microinformáticos,
participaron el miércoles en la actividad "El tren de la ciencia", que se enmarca en el Proyecto de
Innovación Educativa Canfranero 2.0. Viajaron de Sabiñánigo a Canfranc en el tren conocido
popularmente como el canfranero, y durante el trayecto recibieron una clase de biología y de geología
por parte de su profesora Silvia Laguarta y de los agentes para la protección de la naturaleza del
Gobierno de Aragón Rafel Vidaller y Carlos Tarazona, que les acompañaron en el viaje.
Más información en el siguiente enlace

Jornada de reforestación en la zona de La Paul
El domingo 13 de mayo, más de 180 personas participaron en la jornada de reforestación organizada
por Industrias Químicas del Ebro, junto con la asociación Arboles para Siempre, en la pedanía de La
Paul en Gurrea de Gallego.
Más información en el siguiente enlace

Conferencia - coloquio: “Cultura, territorio y sostenibilidad en nuestra alimentación
y gastronomía”
El pasado 16 de mayo tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal una charla cuyo título fue “Cultura,
territorio y sostenibilidad en nuestra alimentación y gastronomía” a cargo de Jorge Hernández
Esteruelas, ingeniero agrónomo, fundador de SlowFood Zaragoza y de España y Presidente de Mensa
Cívica.
Más información en el siguiente enlace
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Muestra Agroecológica en Andorra. Agromercado y taller de jabón afieltrado
El pasado jueves 17 de mayo se realizó en la Plaza del Regallo de Andorra un Agromercado junto con
un taller sobre la elaboración práctica de jabón afieltrado con lana y aceite y que promueve el
aprovechamiento de los recursos endémicos del medio rural.

Día Mundial del Reciclaje en Calatayud
El pasado 17 de mayo Área de Medio Ambiente de Calatayud junto con la empresa bilbilitana Reciclaje
Residuos Calatayud, organizó una carpa informativa y punto limpio donde todos los ciudadanos que
lo deseen podrán depositar residuos de carácter domestico como menaje, botes de barniz, botes de
pintura, aerosoles, loza y cristal ,etc. y recibir información sobre el reciclaje.
Esta carpa se ubicó en la zona de las banderas del Paseo Corte de Aragón, en horario de 10 a 13.30
horas y de 17 a 19 horas.

Lonja del Comercio Justo 2018
El domingo 20 de mayo, las organizaciones que impulsan el Comercio Justo en la ciudad de Zaragoza
invitaron a la ciudadanía a la XV Edición de la “Lonja del Comercio Justo 2018”, una feria para
promocionar el Comercio Justo a través de productos y actividades de interés.
Más información en el siguiente enlace

Documental y charla sobre las mujeres indígenas y campesinas de Bolivia y la
soberanía alimentaria
El 21 de mayo en el CEA ÍTACA tuvo lugar el actividad “Bolivia: mujeres indígenas y campesinas
construyendo la soberanía alimentaria”. En primer lugar se pudo ver el documental “Bolivia en pie” y
después se pudo disfrutar de la charla de Clementina Garnica, lideresa indígena, sobre la implicación de
las mujeres indígenas y campesinas en defender y mantener su soberanía alimentaria.
Más información: http://itacaandorra.blogspot.com.es/

Conferencia sobre desarrollo sostenible y decrecimiento en la Universidad de
Zaragoza
El pasado 22 de mayo tuvo lugar la conferencia anual de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de
la Universidad de Zaragoza con el título “Del oxímoron del desarrollo sostenible a la utopía del
decrecimiento” y cuyo ponente fue Serge Latouche. Esta actividad se desarrolló en el Aula Magna del
Edificio Paraninfo de dicha universidad.
Más información en el siguiente enlace

La Semana de la Red Europea de Geoparques muestra el patrimonio de la zona de
Sobrarbe-Pirineos
El Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos se ha sumado a la Semana de Actividades de la
Red Europea de estos espacios con un programa de charlas y excursiones que se desarrollará del 23 de
mayo al 3 de junio. El objetivo es dar conocer el patrimonio geológico y cultural y sensibilizar a la
población sobre el cuidado y de esta zona.
Más información en el siguiente enlace
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Jornadas Ornitológicas Norte de Teruel. Las Aves del Bajo Martín y Andorra-Sierra
de Arcos
El 23 de mayo tuvo lugar la presentación del Centro de Interpretación Ornitológica de Bajo Martín y
Andorra-Sierra de Arcos en el CEA ÍTACA de Andorra que fue acompañado de una charla sobre las “Aves
esteparias y de espacios abiertos” impartida por el biólogo Gonzalo Agudo.
Más información: http://itacaandorra.blogspot.com.es/

Primera Jornada de sobre Gestión de Muladares y Puntos de Apoyo a la
Alimentación de Aves Necrófagas
El 24 de mayo se celebró la “Primera Jornada de sobre Gestión de Muladares y Puntos de Apoyo
a la Alimentación de Aves Necrófagas” cuya finalidad fue la de abrir un espacio de debate y de
intercambio de experiencias y que contó con cinco comunicaciones de expertos y profesionales en esta
materia. Dicha jornada fue organizada por la Unidad de Conservación del Medio Natural del
Ayuntamiento de Zaragoza y se celebró en el Centro Ambiental del Ebro (Zaragoza) y contó además con
una visita al Muladar de Peñaflor.
Más información: https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/187312

Encuentro Presencial #EA26
Tras más de 4 años, más de 40 debates en #EA26 y encuentros con grandes profesionales en #EA26, el
pasado sábado 26 de mayo se desarrolló el Primer Encuentro Presencial #EA26 en Madrid., con la
asistencia de más de 40 personas llegadas de distintos puntos de la geografía española.
Más información: http://educacionambiental26.wordpress.com/

Ecoencuentro en Andorra
El sábado 26 de mayo tuvo lugar en Andorra el ECOENCUENTRO de la Red de Productores y
Consumidores Ecológicos de Aragón: EcoRedAragón en el CEA ÍTACA de Andorra.
Más información: http://itacaandorra.blogspot.com.es/

Montanuy invitó a los amantes de la naturaleza a sumarse a tres safaris
fotográficos
Tras el éxito de la primera edición del Safari fotográfico del pasado año con dos salidas, en esta
segunda edición se han programado tres citas con la fotografía en el municipio en distintas estaciones
del año, primavera, verano y otoño con la intención de llegar a las cuatro en el próximo año, y así
poder completar el calendario. La actividad consiste en varias salidas al campo acompañado de un
profesional de la fotografía y un experto de la zona. La primera cita fue el pasado domingo 27 de mayo,
la de verano será el 28 de julio y la de otoño el 11 de noviembre, todas en horario de 9:30 a 13:30.
Para poder participar es imprescindible inscribirse en el Ayuntamiento de Montanuy.
Más información en el siguiente enlace

II edición del Mercadillo de Intercambio y Segunda Mano de Calatayud
El 27 de mayo tuvo lugar en Calatayud una actividad en la que los participantes inscritos pudieron
intercambiar o vender artículos procedentes de domicilios particulares que se encontraran en buen
estado y que no supusieran un riesgo para el adquiriente. El horario de este mercadillo fue de 11 a 14h.
y de 17 a 19:30h y se realizara en el Pabellón A del Recinto Ferial de Calatayud.
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Un proyecto Life aspira a mitigar el impacto de las crecidas del Ebro
El Proyecto Life Ebro Resilience opta a la financiación europea y contempla un largo listado de
medidas de protección ante las riadas y mitigar su efecto dañino poniendo un énfasis especial en la
coordinación del Estado, los gobiernos autonómicos de Navarra, La Rioja y Aragón y las
administraciones locales. Durante la última crecida del Ebro, todas las instituciones han destacado la
importancia de la coordinación institucional tanto para actuar en medio de la catástrofe como, lo más
importante, aplicar políticas y estrategias que contribuyan a prevenirlas.
Este proyecto se está dando a conocer desde el mes de mayo y ya se puede consultar en la web de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Este plan actuaría sobre el tramo medio del Ebro,
considerado como área de Riesgo Alto Significativo por su probabilidad de inundación. En concreto, en el
tramo que discurre entre Logroño y La Zaida, ya en la Ribera Baja del Ebro. La Unión Europea alerta de
que España gasta más dinero en indemnizar tras las catástrofes que en actuaciones para prevenirlas.
Más información en el siguiente enlace

Formación en Consumo Responsable a grupos de escolares de varios institutos de
la provincia de Teruel
Más de 200 alumnos de 3º de ESO de varios institutos de la provincia de Teruel han puesto a prueba con
el juego educativo digital entreREDes, desarrollado por Red Eléctrica, sus habilidades y conocimientos
sobre el funcionamiento del sistema eléctrico español y la vinculación existente y creciente entre
electricidad y progreso social.
La iniciativa se enmarca en la política de sostenibilidad de Red Eléctrica de España, empresa responsable
de garantizar el suministro eléctrico en el país, para que los escolares de hoy sean futuros consumidores
eficientes, respetuosos con el medioambiente y que puedan contribuir con sus acciones al desarrollo de
un modelo energético sostenible. Con este motivo la compañía y el Gobierno de Aragón han organizado
las jornadas escolares “Educación hacia un modelo energético sostenible”.
Más información en el siguiente enlace

“Teruel camina con gusto”, proyecto de promoción de la salud
El centro de salud Ensanche de la capital turolense pone en marcha el proyecto de salud cardiovascular
“Teruel camina con gusto”, una iniciativa que se integra en la RAPPS (la Red Aragonesa de Proyectos
de Promoción para la salud) en el que pasear se convierte en una excelente herramienta para mejorar la
calidad de vida.
Más información en el siguiente enlace

Futuras transformaciones de los patios escolares de la Comarca de la Hoya de
Huesca
La Comarca de la Hoya de Huesca anunció el pasado mes de mayo que destinará una subvención de
14.000 euros para transformar los patios escolares de los colegios del territorio.
El objetivo principal de las subvenciones es el acondicionamiento de espacios al aire libre (patios de
recreo) de los colegios rurales radicados en la comarca, con criterios de sostenibilidad ambiental y
que fomenten la concienciación y sensibilización en materia de reutilización y reciclado de
residuos. Además, los proyectos conllevarán la participación de la comunidad educativa (padres y
madres, profesores, alumnos...) tanto en la fase de diseño como en la de creación del espacio.
Más información en el siguiente enlace

Desmontando tópicos entre lo rural y lo urbano a través del arte
En Bordón (Teruel), el arte enseña que los clichés sobre el campo y la ciudad son volubles donde
ocho creadores dejan claro que el mundo rural es un lugar óptimo para inspirarse.
Más información en el siguiente enlace
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Jornada sobre Economía Circular: Recuperación de materiales procedentes de
Productos Higiénicos Absorbentes
El pasado 30 de mayo, en World Trade Center de Zaragoza, tuvo lugar una jornada sobre el estado y
evolución del sector de los Productos Higiénicos Absorbentes dentro del proyecto EMBRACED, financiado
por la Comisión Europea en el programa H2020, que busca valorizar las fracciones orgánicas de los
pañales, toallitas y otros productos similares una vez usados, con el fin de obtener nuevas
materias primas a partir de estos residuos.
Más información en el siguiente enlace

La comarca Comunidad de Teruel da a conocer el Parque Cultural del Chopo
Cabecero
La Comarca Comunidad de Teruel ha dado a conocer a los más pequeños los elementos naturales del
territorio con una actividad dirigida a los centros educativos, concretamente, a los CRAs. Para ello, se
han organizado durante las últimas semanas, y para comienzos del siguiente curso, varias excursiones al
Parque Cultural de Chopo Cabecero, actividad que se convierte en un recurso didáctico importante,
puesto que las visitas, guiadas e interpretadas, incluyen información amplia del entorno natural,
faunístico y agrícola, adaptada a las edades del público.
Se han realizado ya varias excursiones con alumnos que iban desde los 6 a los 12 años: partiendo del
Molino de Ababuj, se recorre el curso del río Alfambra hasta llegar a Aguilar. Durante el trayecto, los
guías informan a los escolares de todo cuanto les rodea: vegetales existentes y sus características, si
hay plantas medicinales, los tipos de árbol que encuentran… también hablan de los insectos y pequeños
animales que son fáciles de encontrar en su camino. Les cuentan el funcionamiento del río, sus fases, su
actividad de crecida y sequía, transporte y erosión. Conocen la geografía y geología de las sierras que
les rodean… y así, se van introduciendo en el corazón del parque, rodeados de centenares de chopos
cabeceros.
Más información en el siguiente enlace

I Jornada Divulgación Estudios en la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta
El fin de semana del 26 y 27 de mayo se celebraron unas jornadas divulgativas en la Reserva Natural
de la Laguna de Gallocanta. Las jornadas, gratuitas y abiertas a todos los públicos, se plantean con el
objetivo de dar a conocer los estudios que se vienen realizando en el entorno de la Laguna de
Gallocanta junto a otras actividades complementarias opcionales.
El sábado 26, Carmen Castañeda y Estela Luna (EEAD-CSIC), junto con Rafael Rodríguez-Ochoa
(Universidad de Lleida), presentarán un estudio sobre los suelos en el entorno de la Laguna de
Gallocanta.
Además de las ponencias, se han realizado diversas actividades, visitas guiadas, proyecciones, etc.
Más información en el siguiente enlace
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Actividad EÁREA en 2017 y + Información EÁREA
El Proceso EÁREA en 2017
A lo largo del año 2017 se ha venido realizando una nueva fase del proceso EÁREA. En este caso con 3
metas para seguir profundizando y avanzando en el camino iniciado en el año 2001:
Redacción de un nuevo documento EÁREA.
Celebración de reuniones de la Comisión de Seguimiento.
Realización de un encuentro formativo-participativo.

Desde 2001, cuando empezó a gestarse nuestra Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, muchas cosas han
cambiado. Las fronteras entre lo ambiental, lo económico y lo social se han hecho más difusas y permeables. La
Educación Ambiental (EA) se hace más necesaria que nunca, y por eso hay nuevas propuestas y visiones para abordar
las problemáticas ambientales y su tratamiento a través de la EA. Los objetivos de la EÁREA seguían siendo válidos,
pero era el momento de complementarlos con otra mirada.
El Nuevo documento EÁREA
El nuevo documento EÁREA adquiere un nuevo enfoque. En vez de un tratamiento por sectores, lo hace
por temas agrupados en un total de 10. Después de una breve descripción del proceso y de establecer
los marcos conceptuales en los que se debe desarrollar la EÁREA, se plantean las Visiones desde la
Educación Ambiental, lo que ésta puede aportar desde sus planteamientos y herramientas y se
enumeran 10 líneas de acción lo más generales, amplias y globales posible para cada tema, sumando un
total de 100 líneas de acción.
Los temas y líneas de acción no son caminos paralelos, sino que se entrecruzan, compartiendo mismos
objetivos desde ámbitos diferentes. Desde cualquiera de ellos se puede llegar a la sostenibilidad, siendo
muy importante el proceso por el que llegamos a ella. El nuevo documento EÁREA quiere ser un
documento de referencia en EA en Aragón y un punto de encuentro, formación, participación, acción y
colaboración; que ayude a planificar estrategias, mejorar capacidades y competencias frente a los
problemas socioambientales y que aglutine sectores como las administraciones, la investigación, la
innovación social, ONG, empresas y emprendedores/as, medios de comunicación y también la sociedad
en general. Debe colaborar y crear sinergias con otros planes y estrategias tanto del propio Gobierno de
Aragón como de otras administraciones y entidades que promuevan la cultura de la sostenibilidad.
Este nuevo documento EÁREA se obtiene también de forma participativa para mantener su utilidad a
toda la sociedad, a todos los sectores, personas implicadas y ámbitos sociales.
Reuniones de la Comisión de Seguimiento
Se han realizado 3 reuniones de la Comisión de Seguimiento. Estas reuniones han tenido lugar en la
Sala Goya de la Sede del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en la Plaza San Pedro
Nolasco de Zaragoza los siguientes días y tuvieron la siguiente temática:
- 15ª reunión. 29 de mayo de 2017. Sobre la estructura y temas propuestos en el Nuevo Documento
EÁREA.
- 16ª reunión. 18 de septiembre de 2017. De discusión y debate del Documento EÁREA y
presentación del Encuentro a realizar en los días 18 y 19 de octubre.
- 17ª reunión. 27 de noviembre de 2017. Donde se han presentado los datos de participación y
evaluación del Encuentro Nuevos retos para la EÁREA y se han repasado las principales aportaciones y
modificaciones en el documento.
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Encuentro “Nuevos retos para la EÁREA: incorporando una nueva mirada”
Los días 18 y 19 de octubre de 2017 tuvo lugar el Encuentro Nuevos retos para la EÁREA:
Incorporando una nueva mirada, organizado por la Dirección General de Sostenibilidad del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
Se celebró en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza en horario de tarde, y a lo largo de más de 8 horas,
los asistentes tuvieron oportunidad de retomar el contacto con la gente EÁREA a través de dos jornadas
muy diferenciadas y con el siguiente programa:
18 de octubre de 2017, miércoles
Bienvenida e inauguración del Encuentro. Mª Pilar Gómez López. Directora General de Sostenibilidad. Gobierno de
Aragón
Cómo hemos llegado hasta aquí. Matilde Cabrera Millet. Jefa del Servicio de Cambio Climático y EA. Gobierno
de Aragón
Presentación del borrador Nuevos retos para la EÁREA. Ignacio Benedí Gracia y Patricia Eito Aladrén. Colectivo
de Educación Ambiental SL (CEAM)
Una nueva mirada desde la EA. Pablo Meira Cartea. Univ. Santiago de Compostela.
Turno de preguntas y debate
Panel temático:
Salud Ambiental. Jesús de la Osa Tomás
Sostenibilidad Rural. Javier Oquendo Calvo
Nuestro capital natural. Fernando de Frutos Irujo
Participación y empoderamiento de la población. Chus Sanz Sanjoaquín
Turno conjunto de preguntas y debate Final de la sesión.

19 de octubre de 2017, jueves
Talleres participativos de aportaciones al borrador del Documento Nuevos retos para la EÁREA.
Dinamización: Colectivo de Educación Ambiental SL (CEAM)
Taller para visualizar las aportaciones Plenario para la puesta en común de las conclusiones de los grupos de
Evaluación de las dos sesiones.
Clausura y final del Encuentro.

Para la realización de este encuentro se realizó un Boletín Especial de la red EÁREA, para refrescar la
memoria y resaltar los hitos y logros más importantes de este proceso.

Al encuentro acudieron un total de 65 personas, que debatieron el documento y
realizaron 129 aportaciones, de las cuales el 78% fueron incorporadas al
documento.
En este momento el documento, ya redactado, se encuentra sometido a
dictamen del Consejo de Protección de la Naturaleza.
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Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA
en la página Web del Gobierno de Aragón, haciendo clic en este enlace. Para cualquier duda, sugerencia
o petición de información puedes a esta dirección electrónica: earea@aragon.es. Boletines anteriores, en
formato pdf, en esta misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la dirección postal que
figura al final. Muchas gracias a todos y todas por vuestra atención, participación y lectura del
boletín.

Recordamos los materiales generados en el proceso EÁREA y que puedes consultar
y descargar en la web
II Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón
Los días 27 y 28 de noviembre de 2013 se celebró en La Calle Indiscreta el II
Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón,
organizado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón dentro de los procesos participativos y formativos de la
Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA, con más de 80 inscripciones.
La primera jornada se dedicó a cambio climático, energía y educación ambiental.
Rafael Aldai, del Centro de Recursos Ambientales de Navarra, habló sobre cómo abordar
la energía desde la participación social y la educación ambiental. Pablo Meira, de la
Universidad de Santiago, trató sobre la percepción social del cambio climático y las
barreras y dificultades para el conocimiento y la acción, como director de los estudios “La
sociedad española ante el cambio climático”. Por último, Marta Román, experta en
caminos escolares, abordó ese tema desde el enfoque de la autonomía infantil. La
segunda jornada, trató sobre residuos y educación ambiental. Belén Ramos, de la
Organización de Consumidores y Usuarios OCU aportó una introducción y visión global del tema y dio la
visión de los consumidores. Después Arantxa Ramos, de AERESS, hizo una ponencia sobre reducción,
reutilización y reciclaje de residuos como herramienta de transformación social e inserción sociolaboral
de personas en riesgo de exclusión social: aspectos sociales y educativos. La sesión comenzó con un
taller participativo de aportaciones al primer borrador del documento (los 5 primeros capítulos de un
total previsto de 10) “Guía – decálogo de Medio Ambiente Urbano, Sostenibilidad Urbana y
Educación Ambiental en Aragón” en el que planteó una dinámica en pequeños grupos para conocer
los diferentes capítulos del documento y realizar aportaciones a ellos. Las presentaciones de los
ponentes y el álbum de fotografías pueden descargarse en este enlace.

I Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón
Los días 25 y 26 de septiembre de 2013 se celebró el I Encuentro de Medio Ambiente Urbano y
Educación Ambiental en Aragón, organizado por el Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón dentro de los procesos
participativos y formativos EÁREA, en La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente
Urbano de Zaragoza.
El encuentro fue un éxito de público. Casi 70 personas participaron finalmente en el
encuentro.
Tanto los cuatro ponentes del primer día (Matilde Cabrera, José Antonio Corraliza,
Agustín Cuello y Margarida Feliu, que abordaron el fenómeno urbano y la sostenibilidad
en las ciudades desde la perspectiva de la EA) como las dos del segundo (María Sintes y
Esther Anaya, que trataron sobre movilidad sostenible y EA), el taller participativo (Jesús
de la Osa) y la organización general han sido muy positivamente valorados por los
participantes y han permitido arrancar con fuerza este proceso sobre Medio Ambiente Urbano y
Educación Ambiental. Podéis descargar las presentaciones y el álbum de fotos de los ponentes en
este enlace del portal web del Gobierno de Aragón.
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Proceso “Necesidades Especiales y Educación Ambiental”
Durante parte de 2011 y todo el 2012 la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental,
EÁREA, dedicó su trabajo a un interesante tema: Necesidades Especiales y Educación
Ambiental en Aragón, a través de 3 encuentros que concitaron numeroso público y un
excelente grupo de ponentes y participantes en mesas redondas. Está a vuestra disposición
un resumen del proceso y de los encuentros, así como una recopilación del material
disponible de ellos (presentaciones, álbumes de fotos, etc.) que podéis encontrar en este
enlace.

Documento de Calidad en EA en Aragón, entero y por partes
Recordar a los nuevos suscriptores del boletín y las personas interesadas en la
educación ambiental el interesante Documento de Calidad en Educación
Ambiental en Aragón, fruto del rico proceso formativo y participativo realizado
entre 2008 y 2011 por más de 100 personas, que implicó 3 encuentros de
Calidad en EA en 2008, 2009 y 2011, borradores, cientos de aportaciones,
acompañamiento a 13 iniciativas para validarlos y culminación en la presentación
pública del documento, el proceso y el acompañamiento, que tuvo lugar el 22 de
febrero de 2011. El documento sirve no solo para valorar los programas en base
a los criterios que ofrece por ámbitos, su principal utilidad, sino también como
guía de diseño de nuestros propios programas, pues los criterios orientan en
su concepción y elaboración. También recordad que al final del documento viene un resumen de criterios
de valoración por ámbitos en tablas, listos para fotocopiar y utilizar. Disponéis en la web de las
tablas por separado para que sea más sencilla su localización, fotocopiado o impresión y utilización.
• Documento completo y por ámbitos en este enlace.

Publicación “10 años EÁREA: 2001-2011”, la historia escrita de la EÁREA
La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA cumplió 10 años
en 2011. Ya han pasado ocho años de esa efeméride y la EÁREA camina en su
decimosexto año de vida. Entonces lo celebramos con un emotivo y divertido acto
que tuvo lugar el 17 de marzo de 2011. Mucha vida para una estrategia de educación
ambiental. Como señaló en 2011 el profesor universitario y experto en Educación Ambiental y
en Estrategias de Educación Ambiental: Pablo Meira, con motivo de este 10º aniversario de
la EÁREA, “Cuando podamos hacer un balance con cierta distancia histórica de las
Estrategias de Educación Ambiental, el proceso aragonés tendrá que ser
destacado por su continuidad, coherencia e intensidad”. Por ello, se quisieron
recoger esos 10 años de trabajo en un documento de 134 páginas en el que se
recoge de forma amena y visual el amplísimo trabajo realizado por tantas y
tantas personas, organizado por fechas y tipos de instrumentos y profusamente
ilustrado con fotografías del camino recorrido por la gente EÁREA. ¡seguro que en
alguna sales tú ;-)!. Puedes descargarlo en el apartado “EÁREA 10 años”, en este enlace.
Más información:
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental. Dirección General de Sostenibilidad
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón
Plaza de San Pedro Nolasco, Edificio Maristas, 1ª planta. 50071 Zaragoza.
Tel: 976 71 45 42
Correo-E: earea@aragon.es
Web: www.aragon.es
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Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas.
Para cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en
earea@aragon.es. Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA.
Zaragoza, junio de 2018.
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón garantiza la privacidad y confidencialidad de los
datos de carácter personal y manifiesta su compromiso de cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos RDPD
2016/679. En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, agradeceremos lo comunique al remitente.
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