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Tuvo lugar…
• Día Mundial del Medio Ambiente y 20 aniversario del Premio de Medio Ambiente
• Presentación de la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ 3.0)
• Las empresas aragonesas se ponen al día con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
• Aragón pone en funcionamiento un atlas para medir el estado de salud de los ciudadanos por pequeñas áreas territoriales
• Educación ambiental: recuperar los valores ambientales - Mesa de debate
• Zaragoza, Barcelona, Cádiz, Madrid y Pamplona se unen para promover la transición energética
• Zaragoza reconoce la Promoción de la Movilidad Activa del Alumnado a través del Proyecto STARS
• Encuentro para reflexionar sobre la gravedad del Cambio Climático
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• Ciclo de conferencias sobre la historia del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
• El Gobierno de Zaragoza da luz verde a una nueva tecnología de compostado a coste cero para la ciudad
• Taller y Acción comunitaria: Calle Celma más verde, limpia y saludable
• La Muestra Agroecológica de Zaragoza celebra su Noveno Aniversario
• Touroperadores británicos descubren el turismo de naturaleza y aventura del Pirineo aragonés
• Proyección de la película documental “Albatross”
• Taller “Los otros habitantes de la ciudad”
• FOOD COOP, sesión informativa de esta propuesta de cooperativa de consumo
• Encuentro sobre Comedores Sostenibles Saludables y Educativos en Zaragoza
• II Jornada de conocimiento de las Orquídeas Silvestres del Maestrazgo
• Presentación del libro “El ave de las nieves: el lagópodo alpino pirenaico”
• Caminata reivindicativa en el Maestrazgo
• “Paisajes con sabor”: Rutas naturales y gastronómicas en el Pirineo
• Charla en Los Monegros para ahorrar en el recibo de la luz

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

nº 107 • julio de 2018

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
Administración pública autonómica
Administración pública local, comarcal y provincial

Nº
15
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
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

Sigue itinerando en julio la exposición “Energía: más con menos (E=+con-)”
Del 29 de junio al 13 de julio en Calatayud y del 17 al 22 de julio en Ejulve (Teruel), la
exposición “Energía: más con menos (E=+con-)” se podrá visitar en estas dos localidades. Promovida
por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, intenta
transmitir al ciudadano la necesidad de reducir el consumo de energía y de hacer un uso eficiente de la
misma, a la vez que mostrar estrategias de ahorro, y educar y sensibilizar sobre conceptos como las
energías renovables y la eficiencia energética, imprescindibles a la hora de afrontar el conflicto
ambiental del cambio climático.
La exposición muestra a través de 10 paneles la importancia que ocupa la energía en nuestro día a
día, las fuentes de energía y sus efectos o beneficios en relación con el cambio climático.
Además se dan a conocer las respuestas gubernamentales, tanto locales como nacionales, para frenar el
cambio climático y la reducción de las emisiones.

La exposición “Vidrio es y vidrio será” en Uncastillo
La exposición “Vidrio es y vidrio será” se puede visitar en el Ayuntamiento de Uncastillo
(Zaragoza) del 2 al 8 de julio. Esta Exposición itinerante, forma parte de las acciones de
sensibilización ambiental en el marco del Convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón, (a través del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad) y ECOVIDRIO para la recogida selectiva y
reciclado de los residuos de envases de vidrio.
La exposición itinerante "Vidrio es… y vidrio será" se articula en cuatro bloques temáticos. Con un
lenguaje claro y directo mediante objetos, audiovisuales y carteles se muestra lo eficiente que resulta
reciclar un envase de vidrio que ya no es útil y convertirlo en uno nuevo de similares características.
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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.
ENP

Centros de Interpretación de la Red Natural de Aragón

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

Centro de
Interpretación

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

Nuevos pasos para que el turismo en Aragón sea accesible para todas las personas
El Gobierno de Aragón, ONCE Aragón y la Fundación ONCE firmaron en junio un convenio de
colaboración para la promoción de la accesibilidad universal en infraestructuras, productos y
servicios turísticos en Aragón. Tal y como ha señalado el consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, el Plan Aragonés de Estrategia Turística (PAET 2016-2020)
contempla, en su Objetivo 4, la elaboración de un Plan de Accesibilidad Turística para superar las
barreras y facilitar el uso de los productos turísticos a toda la sociedad.
Más información en este enlace
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El IAJ lanza una Guía para la Planificación y Ejecución de Actividades Senderistas
en el Medio Natural
El pasado mes de junio el Instituto Aragonés de la Juventud publicó esta guía en la que se recoge
recomendaciones, consejos y requisitos legales, así como material de apoyo para monitores y
excursionistas. Dicha guía se articula en torno a tres pilares: planificación, equipamiento adecuado y
fomentar la prudencia.
Descárgala en este enlace

El “Hayedo del Moncayo” será declarado Arboleda Singular
El Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Aragón incorporará el Hayedo del Moncayo, uno de
los bosques de hayas más meridionales de Europa gracias a las características climáticas de esta
montaña. Este hayedo se sitúa dentro del Parque Natural del Moncayo, en las inmediaciones de las
fuentes del Sacristán y de los Frailes, en altitudes comprendidas entre los 1.225 y los 1.453 metros.
Dividido en dos rodales forestales, este bosque a proteger ocupa una superficie de 6’21 hectáreas de
gran interés ecológico debido a la edad y madurez de la arboleda, así como a la rareza y estructura de la
misma.
Más información en este enlace

Miradores: balcones sobre la Sierra de Albarracín
La red de miradores comarcales es una oportunidad de conocer y sentir toda la riqueza y singularidad
del paisaje y los pueblos de las serranías de Albarracín. Esta red de miradores aprovecha puntos
próximos a las poblaciones y paseos y senderos marcados; parajes seleccionados en los que se han
hecho los trabajos necesarios para el acceso y seguridad de los visitantes y que se completan con
paneles informativos sobre los más distintos aspectos del panorama al que se abren.
Más información en este enlace

Espacio Alfranca: IX Campus infantil de verano
El Campus infantil de verano es una propuesta diaria sin pernoctación dirigida a chavales entre 6 y 12
años, que aprovecha los recursos y posibilidades que ofrece el particular entorno natural de La Alfranca.
Sus objetivos son el disfrute del entorno natural, dar a conocer la compleja interrelación de los
seres vivos y su entorno, concienciar de la importancia de la biodiversidad y la relación que
tenemos con el entorno, fomentar la autonomía de los participantes y promover el respeto y las buenas
relaciones entre dichos participantes.
El horario es de 8:30 a 17:15, y en el precio está incluido el almuerzo, comida, transporte ida/vuelta en
autobús a La Alfranca y todas las actividades

Turnos del IX campus infantil en el Espacio Alfranca
Turno

Turno 1º y 4º: “Biodiversidad animal”

Turno 2º y 5º: “Biodiversidad vegetal”
Turno 3º: “nosotros y nuestros antepasados”

Fecha

Del 25 al 29 de junio
Del 16 al 20 de julio
Del 2 al 6 de julio
Del 23 al 27 de julio
8, 9, 15 y 16 de junio

Más información en el siguiente enlace
Teléfono: 976 10 58 40
Inscripciones: contacto@espacioalfranca.com
Serv. de Espacios Naturales y Desarrollo Sostenible. Dpto. Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón
Web: http://www.rednaturaldearagon.com
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El Gobierno de Aragón emprende el Proyecto Ebro 2030 que pretende convertir el
río en el corredor verde más importante de España
El río Ebro, calle principal de Zaragoza, se proyecta como el corredor verde más importante de
España. Sobre el legado de la Expo de 2008 diversos departamentos del Gobierno están trabajando en
el proyecto EBR0 2030, ligado al Objetivo nº 6 de la agenda de Naciones Unidas dedicado al agua, según
anunció el Presidente de Aragón, Javier Lambán, durante la celebración del décimo aniversario de Expo
Zaragoza el pasado 14 de junio.
El proyecto avanza sobre tres líneas:
• Agenda Internacional de Eventos de alto nivel en torno al agua.
• Parque Innova: Plan de Educación e Inclusión Digital hacia las nuevas economías.
• Plan de Desarrollo Sostenible de la Ribera del Ebro, segura para los municipios y la actividad
económica, factor de riqueza y recreo, y pulmón de la ciudad.
Más información en este enlace

Gobierno de Aragón y Fundación Ibercaja crean la Ciudad de la Movilidad sostenible
en el Pabellón Puente de Zaragoza
Fundación Ibercaja y Gobierno de Aragón presentaron el pasado 18 de junio la nueva Ciudad de la
Movilidad, un proyecto pionero que convertirá a la capital aragonesa en polo de atracción en
torno a la movilidad, un sector productivo clave de la economía actual y de futuro. La iniciativa se
ubicará en el Pabellón Puente de la Expo de Zaragoza, diseñado por la prestigiosa arquitecta Zaha
Hadid, que se transformará en centro de referencia de la innovación de la industria de la
automoción y la movilidad sostenible.
Así lo han explicado hoy desde el propio Pabellón el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán;
el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, y el director general de esta última entidad, José
Luis Rodrigo. Todos han reivindicado el proyecto de Mobility City, Ciudad de la movilidad, como una
apuesta de largo plazo que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de Zaragoza y Aragón
impulsando en particular un sector estratégico en la economía aragonesa: la automoción y su nuevo
paradigma, la movilidad sostenible, en un espacio creado ya en su momento con la sostenibilidad como
base y en una sede icónica.
Más información en este enlace

Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol
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. El horario de apertura del 1 de julio al 31 de agosto será de 10.30 h a 13.30h sólo los
domingos.
Además, hasta el 8 de julio se pueden realizar actividades para grupos, que incluyen paseos guiados por
el Galacho de Juslibol y diversos talleres
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
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Entrega de certificados de acreditación del Proceso de Evaluación y Acreditación de
Competencias Profesionales (PEAC) en Interpretación y Educación Ambiental
El pasado 27 de junio tuvo lugar la entrega de la certificación emitida por la Agencia de las
Cualificaciones profesionales de Aragón por la que se acredita la competencia profesional en las
unidades de competencia que proceda en cada caso. La certificación de la Agencia tiene carácter oficial y
conduce a la obtención de Certificados de Profesionalidad emitidos por la administración laboral o a
Títulos de Formación Profesional emitidos por la administración educativa.
52 educadores y educadoras ambientales han superado las 4 Unidades de Competencia.
En octubre de 2018 con toda probabilidad se abrirá un nuevo proceso de acreditación para
aquellos /as que quedaron fuera en la primera convocatoria.
Igualmente en el curso 2018-2019 se implantará en el IES Pirineos de Jaca el Grado Superior
de Técnico Superior en Educación y Control Ambiental, , título de FP vinculado a la acreditación en
Educación e Interpretación Ambiental.
Más información Portal web de la Agencia de las Cualificaciones

Campaña “¡Dale al marrón!”
El pasado 22 de junio comenzó en el barrio del ACTUR ¡Dale al marrón!, la campaña informativa sobre
la recogida selectiva de materia orgánica impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Fue
presentada por el alcalde y por el consejero de Servicios Públicos donde se explicaron detalles del
proyecto que se implanta en dicho barrio como prueba piloto.
La campaña tiene dos ejes: la información de servicio público, para explicar a los vecinos y vecinas
qué tipo de residuos deben ir al contenedor marrón y cuáles deberían seguir depositándose en el resto. Y
la sensibilización, con el fin de concienciar sobre la importancia de incorporar los residuos
orgánicos a la recogida selectiva en una estrategia global de hacer de Zaragoza una ciudad más
sostenible.
Para resolver dudas, animar a su utilización y aportar toda la información necesaria a los vecinos y
vecinas del barrio, se instalarán dos puntos informativos, cada uno de los cuales estará atendido por
dos educadores ambientales. Estarán ubicados a la entrada de los centros comerciales de Gran Casa y
Carrefour y funcionarán entre el 22 de junio y el 28 de julio y entre el 4 y el 15 de septiembre. El horario
de estos puntos informativos será de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 y los sábados de 9:30 a
14:30.
También habrá dos agentes comunitarios dedicados exclusivamente a informar a los grandes
productores del ACTUR (bares y restaurantes, supermercados, fruterías...,) sobre el quinto contenedor
para que también lo utilicen de forma adecuada.
Más información en este enlace

Convocatoria del Premio “Huertos Educativos Ecológicos” del Ayuntamiento de
Zaragoza
Desde la Fundación Triodos y en colaboración con la Asociación Vida Sana, por quinto año consecutivo,
quieren premiar el esfuerzo y la dedicación de los centros educativos y asociaciones que han
trabajado en un proyecto de huerto escolar ecológico durante este último año.
El objetivo del premio, en el que ya han participado más de 500 centros educativos y sociales de todo el
país en ediciones anteriores, es aflorar proyectos que actualmente se están llevando a cabo para
continuar potenciando el huerto ecológico como herramienta educativa que favorece un
aprendizaje global y fomenta los valores del respeto por el medio ambiente, la producción sostenible de
hortalizas, así como una alimentación sana.
Más información en este enlace
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Zaragoza instalará puntos de recarga vinculados a la generación de energía
fotovoltaica en el Campus Río Ebro y la margen izquierda
El Ayuntamiento de Zaragoza instalará alrededor de una veintena de puntos de recarga vinculados a
la generación de energía fotovoltaica con proximidad al tranvía para fomentar la intermodalidad, y
distintos puntos de la margen izquierda de la ciudad. Se contempla que los puntos que se sitúen más
próximos al centro sean de carga rápida (previstos para paradas cortas), mientras que los más alejados,
en aparcamientos disuasorios, puedan ser de carga semirrápida. Se trata de un proyecto de gran
envergadura y de referencia internacional, por las características técnicas y desarrollo de I+D, las
dimensiones de las instalaciones y la inversión realizada, un millón de euros que aportará el Consistorio.
El proyecto tiene vocación de integrarse en el PMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible,
vinculándose a aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad junto a corredores de
transporte público. La iniciativa estará licitada a finales de este 2018 y está previsto que las
instalaciones comiencen en la primera mitad del año que viene. Se baraja que la primera superficie
fotovoltaica, dotada con una decena de puntos de recarga, estaría situada en el Campus Río Ebro, pero
se plantean otras ubicaciones en otros puntos de la ciudad, especialmente en la margen izquierda.
Más información en este enlace

El Mercado Ambulante busca ser un espacio más sostenible
El Ayuntamiento presenta el primer informe sobre limpieza y gestión de residuos del Mercado
Ambulante y el Rastro. Con tal motivo, se va a poner en marcha un Plan de reducción de residuos
que incluye la instalación inmediata de nuevas papeleras en todo el recinto, compromisos por parte de
los vendedores, campañas in situ e incentivos a las buenas prácticas
Con el objetivo de disminuir este tipo de residuos se instalarán 15 nuevas papeleras por todo el recinto
del Parking Sur de la Expo. Además, se planteará en la Junta del Mercado un protocolo de buenas
practicas para mejorar aspectos como los residuos en el suelo aunque sea dentro del puesto y se
recordará a los vendedores las obligaciones recogidas en el reglamento.
Asimismo, el Servicio de Limpieza Pública está haciendo un seguimiento especial del estado en que
queda el espacio tras cada celebración del mercado con objeto de completar el análisis y
plantear posibles refuerzos. En otoño se pondrá en marcha una campaña de dinamización
dirigida a clientes para que también sean conscientes del impacto generado por la actividad y
hacerles partícipes de las soluciones. Se les invitará a que utilicen bolsas de tela o material reciclable
para hacer sus compras, y se les facilitarán bolsas de rafia reutilizables.
Hay que recordar la normativa europea que entra en vigor el día 1 de julio, según la cual a
partir de esta fecha se prohibirá la entrega de bolsas de plástico de forma gratuita.
Más información en este enlace

Campaña “Cuidamos cada gota”
Continua la campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza, en convenio de colaboración
con ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo). Cada mes se propone un reto y en este caso ha sido el
uso adecuado de los botones del WC y la eficiencia en el uso del inodoro.
El consumo de agua en los inodoros supone un 21% del total del consumo generado en el hogar.
Utilizando cisternas con tecnologías de doble descarga o de interrupción, puedes ahorrar hasta un 60%
en el mismo. Si aún no lo haces recuerda, necesidad pequeña, botón pequeño.Y, sobre todo, no
utilices el inodoro como un cubo de basura.
Más información en este enlace
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Campaña “En Zaragoza, mejor del grifo”
Continúa la campaña “En Zaragoza, mejor del grifo”. En el mes de junio se ha creado una nueva
imagen para botellas y decantadores. Una ‘Z’ coronada por una nube y con forma de grifo, ilustrada
por Aurora Verón, es el diseño que ilustrará a partir de ahora las acciones que desarrolle el
Ayuntamiento Zaragoza para fomentar el consumo del agua del grifo.
Su diseño podrá verse próximamente en los nuevos decantadores que se van a distribuir en
restaurantes, cafés, bares y hoteles, en botellas de cristal, cantimploras y otros elementos
distintivos de la campaña. Con la convocatoria de este concurso se buscaba un diseño que fuera capaz
de transmitir los beneficios que el consumo de agua del grifo tiene para la salud y la conservación
del medio ambiente, además de promover con consumo de agua responsable y reforzar la imagen de la
ciudad.
Más información en este enlace

El CDAMAZ ofrece una Mini-Guía de Lecturas Verdes dentro del lema “Sin
Contaminación por Plástico”
El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del medio Ambiente, cuyo lema de este año era
“Sin contaminación por plástico”. Con motivo de esta celebración el Centro de Documentación del Agua y
el Medio Ambiente de Zaragoza (CDAMAZ) ofrece una mini-guía con recursos informativos sobre este
tema de enorme importancia.
Descárgala en este enlace

Actividades del CDAMAZ
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente de Zaragoza ofrece las siguientes
actividades para el mes de julio:
Un plan verde y a la fresca. Desde el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
proponen un plan verde todos los viernes del julio con el que pasar un rato de lo más
entretenido con talleres, actividades y cuentacuentos sobre medio ambiente.
Es una actividad gratuita, está dirigida a público familiar y tiene un aforo máximo de 25 personas
en horario de 10:30 a 11:30h.
Más información en este enlace
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
Web: http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion

Visitas guiadas al Espacio Torrero Natural
La programación cultural de Cementerio de Torrero oferta una nueva Ruta medioambiental.
Ofrece tres sendas: fauna, flora y rocas, señalizadas por el recinto y con un espacio expositivo para
oler, tocar, ver y sentir el entorno vivo de este recinto tan importante de la ciudad de Zaragoza.
Las visitas son de carácter gratuito los siguientes días:
· Martes, miércoles y jueves: a 9:30 h a 11:30 h
· Sábados y domingos: a 9:30 h a 11:30 h
Más información en el siguiente enlace
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El visón europeo llega al Museo de Ciencias Naturales de Zaragoza
Tras su paso por Teruel, Espacio Alfranca y Calatayud, la exposición sobre las acciones del Proyecto
LIFE LUTREOLA SPAIN “Nuevos enfoques en la conservación del visón europeo en España”, se
instala en la capital aragonesa hasta el próximo 9 de julio. El Gobierno de Aragón participa como
socio en este proyecto, que comenzó en 2014 y finalizará este año, y que está cofinanciado al 75% por
la Comisión Europea y se ejecuta en las Comunidades Autónomas de Aragón, La Rioja, País Vasco y
Valencia.
Lugar: Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza
Horario: de lunes a sábado de 11 a 14h y de 17 a 21h
Acceso libre hasta completar aforo con la posibilidad de visita guiada previa inscripción. Tlf. 689230997
Correo-e: educa@lifelutreolaspain.com
Más información en este enlace

Exposición conmemorativa del X Aniversario de la Expo de Zaragoza 2008
Del 14 de junio al 14 de septiembre se puede visitar en el interior del recorrido del Acuario de Zaragoza
(recinto Expo) la exposición “Del legado al futuro” que conmemora el X Aniversario de la celebración
de la Expo Zaragoza 2008.
Más información en este enlace

“Del natural”, última exposición de la temporada en la Casa Amarilla (Zaragoza)
La obra del escritor Robert Walser inspiró el proyecto El paseo. Intervenir la ciudad que inauguró la
temporada 2017-2018 en La Casa Amarilla. Quisimos celebrar el centenario de la edición de su libro El
paseo para contagiarnos de su experiencia. Fue así como nos convertimos en paseantes
privilegiados de Zaragoza, ciudad en la que residimos, motivados por el deseo de conocerla
mejor y atender, desde el análisis y la reflexión, a la potencialidad de lo urbano. El proyecto
incluyó la edición de dos cuadernos que recogen las intervenciones de artistas y profesionales en los más
diversos ámbitos que participaron en el programa. Se puede disfrutar del 5 de junio al 28 de julio.
Lugar: La Casa Amarilla
Paseo Sagasta, 72, local 3 – 50006 Zaragoza
Tel. 876 535 885
Entrada: gratuita
Más información en este enlace

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
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Comunidad #PorElClima
Continúan las adhesiones y retos de la iniciativa Comunidad por el clima, 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

Cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza
Los 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:
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 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.
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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 es 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

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

Más información e inscripciones en este enlace

Colonias Ambientales en el CEA ÍTACA de Andorra (Teruel)
Para este verano el CEA Itaca junto con la empresa de educación ambiental Aventura Carduelis ofrece
sus Colonias Ambientales. Ésta es su programación completa de toda la temporada estival y de
vacaciones escolares:
Del 2 al 6 de Julio y del 9 al 13 de Julio. ECOCHEFS (3ª y 4ª Edición)(IES Pablo Serrano)
Prepara tu delantal porque en esta semana vamos a realizar divertidas recetas para chuparse los dedos con
productos saludables y de cercanía, propios de nuestro entorno. ¡Conviértete en todo un ecochef!
Del 16 al 20 de Julio. DE FLOR EN FLOR. APICULTORES ASOMBROSOS. (CEA Ítaca)
Esta semana nos convertiremos en apicultores para conocer de cerca el fascinante mundo de las abejas y
descubrir qué abejas viven en las colmenas, cómo hacen la miel y por qué es tan importante para todos los
seres vivos que vayan de flor en flor recorriendo los campos.
Del 23 al 27 de Julio. ART-ATTACK DEL RECICLAJE. (CEA Ítaca)
Saca el artista que llevas dentro porque esta semana vas a reutilizar todo tipo de materiales que pensabas que
ya no servían y los vas a convertir en verdaderas obras de arte que sorprenderán a tu familia y a tus amigos.
Del 30 de Julio al 3 de Agosto. DIVER EXPERIMENTOS (CEA Ítaca)
¡La semana de la ciencia ha llegado a CEA Ítaca! Realizaremos experimentos sorprendentes, trepidantes,
peligrosos y por supuesto, divertidos, así que ¡tráete tu bata de científico y atrévete a experimentar!
Del 6 al 10 de Agosto. ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS. (CEA Ítaca)
Esta semana vamos a descubrir animales desconocidos y sorprendentes que habitan en los lugares más
escondidos de nuestro planeta. Aprenderemos cómo sobreviven en espacios tan salvajes, de qué se alimentan y
cómo podemos salvarlos de la extinción.
Del 13 al 17 de Agosto. MEGACATÁSTROFES CLIMATOLÓGICAS. (CEA Ítaca)
La fuerza de la naturaleza nos sorprende con huracanes, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis,
deslizamientos de tierras y muchas más catástrofes climáticas. Esta semana aprenderemos por qué se
producen y cómo debemos actuar en caso de megacatástrofe climatológica, ¿te atreves?
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Del 20 al 24 de Agosto. DE GOTA A GOTA Y TIRO PORQUE ME TOCA. (CEA Ítaca)
Cada gota de agua que salvemos es importante, por eso, con divertidos juegos aprenderemos a cuidar a todas
y cada una de las gotas de agua que viajan por todo el planeta porque todas ellas son necesarias para las
plantas, los animales y nosotros, los seres humanos.
Del 27 al 31 de Agosto. SEMANA JURÁSICA. TRAS LOS DINOSAURIOS. (CEA Ítaca)
Viajaremos millones de años atrás hasta la Era Mesozoica y con nuestras lupas de detectives descubriremos
todo sobre los dinosaurios: cuando aparecieron, cómo eran los distintos tipos de dinosaurios, cómo vivían en la
Tierra y por qué se extinguieron.
Del 3 al 7 de Septiembre. MOSNTRUOS DEL RÍO. (CEA Ítaca)
Bucearemos en las profundidades de los grandes ríos del planeta para descubrir a todos aquellos increíbles
seres vivos que acechan bajo ellas, y como auténticos exploradores aprenderemos que debemos hacer en caso
de encontrarnos con ellos.

El precio de la inscripción por niña/o y semana es de 30 € y el horario de 9:30 a 13:30h
Más información:
CEA Ítaca
Avda. Teruel, 26 – Andorra (Teruel)
Tel. 978 84 42 65
Correo-e:itaca@culturandorra.com
Web: http://itacaandorra.blogspot.com/

Programa de Visitas Guiadas en la Comarca del Alto Gállego
Desde el año 2004, el Área de Turismo de la comarca Alto Gállego realiza durante la temporada de
verano un programa de visitas guiadas que tiene como objeto dar a conocer, tanto a visitantes como
a residentes de la comarca, recursos naturales y culturales de interés de la zona y de este
modo favorecer un desarrollo turístico sostenible, complementando, además, la oferta de actividades
turísticas en la comarca. Este programa comienza el 2 de julio y se prolongará hasta el 8 de septiembre
de 2018.
Más información, reservas, horarios y precios en este enlace

Programa de Visitas Guiadas y Ecoturismo en la Comarca de la Hoya de Huesca
La Hoya de Huesca, por su situación estratégica en zona de transición de la montaña al llano, es una
comarca que alberga paisajes muy diversos de gran riqueza medioambiental y salpicados de
importantes elementos patrimoniales y etnográficos.
Para acercar esta realidad al visitante se cuenta con tres programas diferentes de visitas guiadas en
grupos reducidos, a realizar todos los fines de semana entre mayo y octubre, con tres formatos
diferentes: “Puntos de Encuentro Naturales”, “Tren Geológico del Prepirineo” y “Pueblos Contados”
Más información, reservas, precios y horarios en este enlace

Jornadas de Movilidad Sostenible de Graus
Del 22 de junio al 8 de julio Graus está celebrando sus V Jornadas de Movilidad Sostenible con
diversas actividades como un mercadillo de compra y trueque de objetos como bicicletas, cascos o
patines, una salida popular en bicicleta; una salida ciclista popular o diversas charlas que invitan a
la reflexión sobre este importante tema que afecta a todas y todos.
Más información en este enlace
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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

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. La próxima cita es el 7 de julio.
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

Divernatura-2018 en Monzón
Ecologistas en Acción, El Ayuntamiento de Monzón y la Diputación Provincial de Huesca ofrecen a los
más pequeños Divernatura-2018, un campus donde estos ecologistas de 6 a 12 años aprenderán a ser
voluntarios ambientales en el Centro de Interpretación Medioambiental “Pinzana” (parque de Los
Sotos, Monzón). Del 27 de agosto al 7 de septiembre.
Inscripción: Oficina del S.A.C. del Ayuntamiento de Monzón (de lunes a viernes de 8:15 a 15h)
Tlf. información: 686 192 556
Correo-e: pinzanacinca@gmail.com
Más información de condiciones y precio en este enlace

Nueva convocatoria de las becas “Félix de Azara” 2018
Desde el 22 de mayo de 2018 al 31 de octubre de 2018 se pueden presentar solicitudes para las becas
de investigación, premios y ayudas a la edición en materia de medio ambiente "Félix de Azara" año
2018, que tienen por objetivo el reconocimiento de las iniciativas realizadas por los diferentes colectivos
en la mejora del medio ambiente en la provincia de Huesca o con la figura de Félix de Azara.
Más información en este enlace
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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 este 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 este 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 este enlace
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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.

Día Mundial del Medio Ambiente y 20 aniversario del Premio de Medio Ambiente
El pasado 5 de junio tuvo lugar el acto de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli (Paseo Mª Agustín, 36, Zaragoza). El
evento estuvo conducido por Eduardo Lolumo, que recordó a los asistentes el tema de este año:
“Sin Contaminación Por Plástico” y de la enorme importancia de la reducción de su empleo y reciclaje y
muy en especial los de un único uso.
Después se proyectó también un audiovisual sobre las acciones para frenar el cambio climático que lleva
a cabo el Gobierno de Aragón.
El acto continuó con un pequeño homenaje a los ganadores de las 20 ediciones celebradas del
Premio Medio Ambiente de Aragón. Además, se pudo disfrutar de la interpretación de una canción en
formato acústico por parte de la banda ejeana Tako.
Finalmente, el evento concluyó tras unas palabras de Javier Lambán, presidente de Aragón.
Más información en este enlace

Presentación de la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de
Zaragoza (ECAZ 3.0)
Coincidiendo con el Día Mundial del medio Ambiente, el pasado 5 de junio el Ayuntamiento de Zaragoza
celebró este día con la firma de compromisos con la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y
Salud de Zaragoza ECAZ 3.0.
Sus principales objetivos son la reducción del 40% de las emisiones de CO2, reducción del 50% de los
residuos que llegan al vertedero y reducir las inmisiones de NO2 en un 60% respecto a los niveles de
2015. Diseño urbano, movilidad urbana, industria y servicios públicos son los cuatro ejes en
torno a los que se despliega esta estrategia. Además, incorpora como elemento diferenciador
respecto al plan anterior la eficiencia y reducción en el uso de recursos como un objetivo más de la
Estrategia de los que se entienden como fundamentales las energías renovables, la alimentación
sostenible, la gestión sostenible del agua y el aprovechamiento de los residuos como recursos.
Más información en este enlace

Las empresas aragonesas se ponen al día con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas
El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
organizaron los días 21 y 22 de junio una acción formativa sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en la que participaron una treintena de empresas.
Además, fruto de la colaboración de estos dos organismos, otras 65 compañías aragonesas participan en
una encuesta que permitirá conocer el estado de los ODS en las organizaciones. Unas acciones
enmarcadas dentro del Plan de Responsabilidad Social de Aragón (RSA).
Más información en este enlace
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Aragón pone en funcionamiento un atlas para medir el estado de salud de los
ciudadanos por pequeñas áreas territoriales
Aragón cuenta desde el mes pasado con un atlas de salud Vigilancia del estado de salud y sus
determinantes por Zona Básica de Salud, una herramienta cuyo contenido ha sido elaborado por la
Dirección General de Salud Pública del Departamento de Sanidad, con el soporte del Instituto Geográfico
de Aragón (IGEAR) del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda a través de la
Dirección General de Ordenación del Territorio.
La colaboración entre ambos departamentos ha permitido crear este sistema de información,
fundamental para la puesta en marcha de actuaciones de prevención, protección y promoción de salud.
Esta herramienta fue presentada el 18 de junio por los consejeros de Sanidad, Sebastián Celaya, y
Vertebración, José Luis Soro.
Más información en este enlace

Educación ambiental: recuperar los valores ambientales - Mesa de debate
El pasado 13 de junio tuvo lugar una mesa de debate en el Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner
(universidad de Zaragoza) que fue organizada por el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón
bajo el título “Educación ambiental: recuperar los valores ambientales”. Los ponentes fueron
Ignacio Benedí, Olga Cirera, Ana Cortés, Nélida García y Mariluz Ruberte; y fue moderado por Marimar
Fernández.
Más información en este enlace

Zaragoza, Barcelona, Cádiz, Madrid y Pamplona se unen para promover la
transición energética
Zaragoza, Barcelona, Cádiz, Madrid y Pamplona se han unido para impulsar la transición energética
con una declaración conjunta y un vídeo que ya se está difundiendo por redes sociales (y en la parte
superior de este artículo) con el objetivo de explicar sus proyectos y sumar más ciudades a este cambio
de modelo energético, según han informado desde el Ayuntamiento de la capital aragonesa.
Las iniciativas a favor de la energía verde, eficiente y las buenas prácticas públicas
“demuestran que otro modelo energético es posible” y Zaragoza, junto con Barcelona, Cádiz, Madrid y
Pamplona, hace un llamamiento público por ese nuevo modelo energético y de suministro de electricidad
verde y local.
Más información en este enlace

Zaragoza reconoce la Promoción de la Movilidad Activa del Alumnado a través del
Proyecto STARS
El Alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, junto con la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa
Artigas, presidieron el pasado 14 de junio el acto de entrega de placas a los 18 centros educativos que
participan del proyecto STARS. También asistieron representantes de instituciones colaboradoras en el
proyecto, José Antonio Mérida, Jefe provincial de Tráfico, y Juan Antonio Pérez Bello, representante de la
Dirección Gral. de Innovación, Equidad y Participación del Gobierno de Aragón.
El objetivo del Proyecto STARS es favorecer la movilidad sostenible, activa y autónoma entre
el alumnado de primaria y secundaria. El proyecto se basa en tres pilares fundamentales: la
inclusión de la movilidad sostenible dentro de los programas educativos de los centros, la mejora de las
infraestructuras viarias y la elección más adecuada del modo de desplazamiento a colegios e institutos,
que en el caso de primaria se visualiza a través de las conocidas como rutas seguras al cole. De este
modo no sólo se consigue una mejora de la calidad del aire, sino que también se contribuye al fomento
de hábitos saludables, al crecimiento personal y autónomo de los y las menores, a la pacificación de la
vía pública y a la creación de tejido social de barrio.
Más información en este enlace
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Encuentro para reflexionar sobre la gravedad del Cambio Climático
El pasado día 12 de junio tuvo lugar en el edificio CaixaForum de Zaragoza una sesión-debate sobre la
gravedad del Cambio Climático, sin duda una de las mayores amenazas ambientales a las que la
humanidad debe hacer frente en el siglo XXI, y una de las cuestiones que pone de relieve las debilidades
y contradicciones de nuestro modelo de desarrollo económico y social.
Esta jornada fue organizada por el Grupo Aragonés del Capítulo Español del Club de Roma bajo el título
“¿Podemos ignorar la gravedad del cambio climático?” y en ella se proyectó el audiovisual “Tras
las huellas del pasado”
Más información en este enlace

Ciclo de conferencias sobre la historia del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido
En junio, dentro de las actividades conmemorativas del centenario de este Parque Nacional, en la Sala
Joaquín Costa del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, tuvo lugar el siguiente
ciclo de conferencias:
-

11
13
19
20

de
de
de
de

junio. Eduardo Martínez de Pisón: 100 años para un Parque Nacional
junio. Alberto Martínez Embid: Los pioneros pirineístas que pusieron en valor estas montañas
junio. Santos Casado de Otaola: El origen de los Parques Nacionales
junio: Esteban Anía Albiac: Ordesa. Su historia a través de los archivos fotográficos

Más información: ordesacentenario.com

El Gobierno de Zaragoza da luz verde a una nueva tecnología de compostado a
coste cero para la ciudad
El pasado 22 de junio, el Gobierno de Zaragoza aprobó el proyecto de desarrollo y ejecución del
sistema de compostaje y secado biológico “Urbabox”, cuya implantación y puesta en servicio va a
suponer una importante mejora en el tratamiento de los residuos orgánicos urbanos, en la reducción de
las emisiones a la atmósfera y en la reutilización de los restos orgánicos para su uso viable como
compost.
Más información en este enlace

Taller y Acción comunitaria: Calle Celma más verde, limpia y saludable
La calle Ramón Celma es casi la única calle que da acceso al río desde el barrio del Gancho. Es la calle
donde se enclava el CDAMAZ y una de las calles que conecta con la única zona verde del entorno,
la calle por la que transitan a diario coches, ciclistas, peatones y sus mascotas en dirección al parque y a
la arteria principal que es el Paseo Echegaray.
El pasado 20 de junio tuvo lugar en la biblioteca del CDAMAZ un taller en que se elaboraron carteles y
pancartas con mensajes de mejora, limpieza y sensibilización que reivindicaron en una acción
comunitaria el 25 de junio para esta calle.
Más información en este enlace

La Muestra Agroecológica de Zaragoza celebra su Noveno Aniversario
La Muestra Agroecológica de Zaragoza celebró el sábado 16 de junio su noveno aniversario con
diversas actividades lúdicas y de sensibilización con la alimentación saludable en la Plaza del
Pilar, junto a la fuente de la Hispanidad. Quienes asistieron pudieron disfrutar de vermú agroecológico,
recetas creativas saludables, un taller de construcción de maceteros con material reciclado y un taller de
baile swing.
Más información en este enlace
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Touroperadores británicos descubren el turismo de naturaleza y aventura del
Pirineo aragonés
Un equipo de diez agentes de touroperadores de Reino Unido especializados en turismo de
naturaleza y aventura realizaron un viaje de familiarización organizado por la Dirección General de
Turismo del Gobierno de Aragón. Durante su visita conocieron el Pirineo, especialmente la zona del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, para promocionar su 100 aniversario, así como localidades
como Aínsa. También conocieron las rutas del vino con la visita a una bodega y practicaron actividades
como senderismo, tirolina o turismo ecuestre, además de acercarse a los balnearios.
Más información en este enlace

Proyección de la película documental “Albatross”
El pasado 11 de junio por la tarde se pudo disfrutar en el Centro Joaquín Roncal (Zaragoza) de la
proyección de la película documental “Albatross” del director Chris Jordan. Esta obra denuncia las
consecuencias de tener unos océanos cada vez más inundados de plástico a través de la historia
particular de esta hermosa ave marina.
Más información en este enlace

Taller “Los otros habitantes de la ciudad”
El pasado sábado 23 de junio el naturalista y rastreador profesional Benjamín Sanz impartió un taller
de reconocimiento de rastros de jinetas, comadrejas, conejos, zorros y otros animales
salvajes que también habitan de la ciudad de Zaragoza.
Más información en este enlace

FOOD COOP, sesión informativa de esta propuesta de cooperativa de consumo
El 12 de junio por la tarde tuvo en el Centro Joaquín Roncal (Zaragoza) una sesión informativa de FOOD
COOP cuyo objetivo es crear un supermercado cooperativo y colaborativo promoviendo una
Cooperativa de Consumo en la ciudad de Zaragoza que facilite a todas las personas socias el hacer su
compra cotidiana para que sea respetable, saludable, ecológica y asequible.
Más información en este enlace

Encuentro sobre Comedores Sostenibles Saludables y Educativos en Zaragoza
El pasado 20 de junio a las 18h en el Centro Joaquín Roncal tuvo lugar este encuentro en el que debatió
desde ámbitos confluyentes como son la educación sensorial, la educación culinaria y
alimentaria, la educación nutricional y dietética o la educación ambiental. La filosofía de este
encuentro es tratar de evitar que malas prácticas alimentarias se asienten entre la población escolar.
Más información en este enlace

II Jornada de conocimiento de las Orquídeas Silvestres del Maestrazgo
El pasado sábado 16 de junio, vecinos y visitantes descubrieron la belleza de las orquídeas silvestres en
Fortanete. Alrededor de una veintena de personas se dieron para asistir a la II Jornada de
conocimiento de las Orquídeas Silvestres del Maestrazgo. La Jornada, organizada por el área de
Turismo de la Comarca del Maestrazgo, forman parte del programa “12 meses, 12 razones para venir al
Maestrazgo”, siendo el mes de junio el propuesto por la Institución Comarcal para dar a conocer estas
pequeñas flores que se pueden disfrutar en el territorio desde finales de abril hasta casi septiembre.
Más información en este enlace
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Presentación del libro “El ave de las nieves: el lagópodo alpino pirenaico”
El pasado miércoles 20 de junio, se presentó este libro escrito por Juan Antonio Gil Gallús,
perteneciente a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Este evento tuvo lugar
en el Salón de Actos de la Biblioteca de Aragón.
Más información en este enlace

Caminata reivindicativa en el Maestrazgo
El pasado 3 de junio tuvo lugar una marcha senderista que reunió a los vecinos de Aliaga, Ejulve,
Montoro de Mezquita, La Cañadilla, Cañizar del Olivar y La Zoma sobre los restos del gran incendio que
arrasó 7.200 hectáreas en 2009. Bajo el lema “Nuestros montes no se olvidan” la jornada estuvo
marcada por el espíritu reivindicativo en el que se denuncia que gran parte del área afectada sigue
abandonada a su suerte.
Más información en este enlace

“Paisajes con sabor”: Rutas naturales y gastronómicas en el Pirineo
Dentro del programa de actividades del Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, del
27 de junio al 1 de julio la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala organizó cinco rutas para
descubrir la naturaleza y la gastronomía de los pueblos de montaña. Degustación de productos
artesanos de elaboración local en un entorno natural privilegiado fueron los ingredientes fundamentales
de estas actividades.
Más información en este enlace
Más información en este enlace

Charla en Los Monegros para ahorrar en el recibo de la luz
La Oficina Comarcal de Información al Consumidor de Los Monegros organizó a finales de junio una
charla para ahorrar en recibo de la luz. Se ofrecieron diversas claves sobre este tema, centrándose
en la importancia de elegir bien el tipo de contrato según las necesidades de cada consumidor.
Más información en este 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.

22

nº 107 • julio de 2018

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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