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• 3 Congresos nacionales de temas relevantes EÁREA
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• Aula de consumo “Vehículos y movilidad compartida”
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• Innovative Citizen 2018 – Festival de cultura maker, DIY y sostenibilidad
• Curso de Gestión Ambiental de territorios de montaña en el siglo XXI
• Innovación y Tecnología para contribuir a la creación de proyectos para el cambio social
• Taller infantil “Passive House” con Lego y Minecraft
• Celebración del Día del Galacho de Juslibol

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 todas y 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 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.

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
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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

6

Equipamientos de educación ambiental
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
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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

La exposición “Energía: más con menos (E=+con-)” en Alcañiz
Del 15 al 31 de octubre, la exposición “Energía: más con menos (E=+con-)” se podrá visitar en el IES
Bajo Aragón de Alcañiz. 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.
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
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La exposición “Vidrio es y Vidrio será” en Alcañiz
Del 3 al 19 de octubre, se puede visitar la exposición “Vidrio es y vidrio será” en el Liceo (Escuela
Municipal de Música) de Alcañiz. Esta exposición itinerante que 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.
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 Hospital de Nuestra Señora de Gracia (Zaragoza)
Del 1 al 18 de octubre, la exposición “RAEEcíclalos” sobre reciclado de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos está instalada en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.
El objetivo de la exposición es concienciar sobre la necesidad de la correcta recogida selectiva y gestión
de este tipo de residuos. Incide en las obligaciones de los productores que deben organizar, garantizar y
financiar el tratamiento adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, las
responsabilidades de los consumidores que deben depositar estos residuos en los comercios (cuando se
adquieran aparatos equivalentes) o en los puntos limpios y de los distribuidores y comercializadores que
deben garantizar la gestión correcta de los mismos.
También facilita información sobre los beneficios ambientales que la recogida selectiva y reciclaje
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos supone, puesto que para la fabricación de
nuevos productos, se ahorra en la extracción de recursos naturales no renovables, se reduce el consumo
de agua y energía , se evitan emisiones de gases de efecto invernadero y se alarga la vida de los
vertederos, asimismo un tratamiento adecuado evita la dispersión de las sustancias peligrosas que
puedan contener estos residuos.
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

El Aula Móvil de medio ambiente urbano “La Calle Indiscreta” se instala en Huesca
Del 20 de septiembre al 1 de diciembre el aula móvil de medio ambiente urbano “La Calle Indiscreta”
está instalada junto al Palacio de Congresos de Huesca para seguir ofertando sus actividades de
educación ambiental.
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.
Más información en este enlace
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Nueva exposición itinerante “Calidad del aire es calidad de vida”
La Dirección General de Sostenibilidad del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del
Gobierno de Aragón pone en marcha una nueva exposición itinerante sobre la calidad del aire y la
contaminación atmosférica bajo el título “Calidad del Aire es Calidad de Vida”. La exposición consta
de cinco bloques:
-

1. La atmósfera, un recurso limitado

-

2. La contaminación atmosférica, el aire que respiramos

-

3. La contaminación atmosférica perjudica la salud y el medio ambiente

-

4. Tenemos una red que nos alerta

-

5. Recomendaciones para mejorar la calidad del aire

en los que se repasa la atmósfera como un recurso limitado y que tenemos que cuidar, los distintos
contaminantes que modifican la calidad del aire, las repercusiones de la contaminación en la
salud y el medio ambiente, las características de la Red Regional de Inmisión de Contaminantes
y las alternativas individuales y colectivas para mejorar la calidad del aire. La exposición mediante
paneles, audiovisuales y distintos elementos reales y simbólicos quiere concienciar sobre el del aire que
respiramos y su contaminación por diversas actividades y cómo los contaminantes pueden influir en
nuestra salud y esperanza de vida.
La exposición podrá visitarse en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, ubicado
en el edificio Paraninfo (Plaza Paraíso) del 6 de septiembre al 20 de octubre de 2018.
Están previstas visitas guiadas para todos aquellos grupos escolares, asociaciones y entidades
que lo soliciten.
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

Exposición itinerante “Gracias por Reciclar, tu esfuerzo se notará” en Teruel
Continúa la dinamización de la exposición itinerante “Gracias por Reciclar, tu esfuerzo se notará”,
que se encuadra dentro de las actuaciones de sensibilización del Convenio Marco de Colaboración
firmado entre el Gobierno de Aragón (a través del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad) y
Ecoembes, sobre la recogida selectiva de envases.
Además de los talleres didácticos, se realizan acciones de calle para informar, de manera lúdica y
divertida, de la llegada de la exposición a la localidad, se invitará a los ciudadanos a visitarla creando
curiosidad y expectativas, a la vez que se concienciará sobre la importancia de reciclar correctamente.
Esta exposición estará a disposición de los ciudadanos de Teruel, desde el 24 de septiembre hasta el
5 de octubre, en el Claustro del Obispado de Teruel (Plaza Venerable Francés de Aranda,3)
Para más información y concertar visitas guiadas: Nómadas, educación y gestión ambiental
Correo-e: contacta@nomadas-ma.es

“Organiza, organizando… menos desperdicios alimentarios… estamos generando”
campaña sobre prevención de residuos
La Dirección General de Sostenibilidad por segundo año consecutivo ha puesto en marcha una campaña
de sensibilización ambiental en materia de desperdicio alimentario en los hogares de Aragón que se
realizará entre el 14 de septiembre y el 24 de noviembre en cadenas de hipermercados y
supermercados de Aragón.
La campaña ofrece de manera lúdica información y consejos al consumidor sobre cómo evitar el
desperdicio de alimentos, tanto en los hogares (planificación de menús, almacenamiento adecuado,
recetas con sobras… etc.) como en el proceso de compra de los productos.
Más información en el siguiente enlace

7

nº 109 • octubre 2018

VI Curso de especialización en Gestión Integral de Residuos de Envases
La Dirección General de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, junto con los sistemas integrados de
gestión Ecoembes y Ecovidrio, promueven la sexta edición del Curso de Especialización en Gestión
Integral de Residuos y Envases. Dicho curso está coordinado por el Centro de Investigación de Recursos
y Consumos Energéticos (CIRCE) de la Universidad de Zaragoza.
El curso va dirigido a responsables, directivos y otros profesionales en el ámbito de la gestión de
residuos, con experiencia en empresas y administraciones públicas, recién titulados, universitarios,
profesores, educadores o investigadores que quieran cubrir necesidades formativas en el modelo de
gestión de envases de papel-cartón, plástico, metales, bricks y vidrio, así como a cualquier persona que
quiera adquirir conocimientos específicos en el ámbito de la gestión de residuos.
El curso es de carácter gratuito y tiene una duración de 50 horas, comenzando el 16 de octubre de
2018 y finalizando el 13 de noviembre de 2018. Las clases se impartirán en el Campus Río Ebro de
Zaragoza.
Más información e inscripciones en este enlace

Certificado de Profesionalidad de nivel 3 en Interpretación y Educación Ambiental
El pasado 20 de septiembre Zaragoza Dinámica presentó en el CDAMAZ sus cursos de medio ambiente
para este curso 2018/19. De ellos destacamos el de “Interpretación y educación ambiental” que se
impartirá en el Centro de Formación Río Gállego entre el 16 de noviembre de 2018 al 9 de abril de 2019
cuyo plazo de inscripción ya está abierto.
Más información en este enlace

8
Campaña de sensibilización del concepto de eficiencia energética en los hogares
aragoneses
La falta de conocimiento de la población para poner en práctica hábitos de consumo eficiente de la
energía y para implementar medidas de ahorro en sus viviendas, junto con las dificultades para
comprender los diferentes conceptos que aparecen en las facturas de electricidad y gas son poderosas
barreras que frenan la lucha contra el cambio climático de los hogares aragoneses y la mejora de
su economía doméstica.
El objetivo de esta campaña fomentada por la Dirección General de Sostenibilidad del Departamento de
Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón es asesorar a la población sobre los conceptos que
aparecen en la factura eléctrica (potencia contratada, tipo de tarifa, posibilidad de bono social) y
cómo se puede ahorrar a través de las diversas opciones que presentan. También podemos ahorrar
mediante medidas de microeficiencia energética, con sencillos y económicos mecanismos y con una
serie de hábitos y rutinas en el hogar. El asesoramiento está previsto en lugares céntricos y centros
comerciales de localidades aragonesas como las tres capitales de provincia, Calatayud, Alcañiz y
Barbastro. También se insertarán anuncios en prensa, cuñas de radio y se realizará un video de
sensibilización sobre estos temas.
Las ubicaciones previstas para octubre son:
•

6 octubre Calatayud, zona de las banderas del Paseo Cortes de Aragón

•

20 octubre, Barbastro, Plaza del mercado

•

27 octubre, Zaragoza, puerta principal de Grancasa

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
Web: http://www.aragon.es
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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.
Centros de Interpretación de la Red Natural de Aragón

Espacio Natural Protegido

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

Centro de
Interpretación

Horario Octubre

Teléfono de contacto

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

10-14h y 15–19h
10-14H 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
974.31.82.38
682.34.93.38
679.74.98.61

10-14h y 16-20h

974. 37.02.10

CI BENASQUE
CI SAN JUAN DE PLAN
CI DORNAQUE

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

974.55.20.66
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

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

680.21.21.66

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

Actividades de otoño del Espacio Alfranca
Las actividades programadas para este otoño en el Centro de Promoción del Medio Ambiente de La
Alfranca son las siguientes
1) Exposiciones y actividades permanentes (En horario de apertura del CPMA).
· Centro de Información "Natural de Aragón" (CINAT: Convento de San Vicente de Paul)
· Centro de Interpretación de la Agricultura y Regadío (CIAR).
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· Visitas guiadas al Galacho de La Alfranca (Centro de recepción de visitantes. Caballerizas de
La Alfranca. Duración aprox. 1h. 4 turnos diarios. 10 personas máximo por turno, posibilidad
de reservar).
Horario: sábados, domingos y festivos todo el año (cerrado el 12 de octubre y del 10 de diciembre
al 2 de febrero). Horario de invierno: de 10:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30 horas.
2) Programa educativo en los espacios naturales protegidos
a.
b.

Proyectos convocatoria “Aragón, aula natural”.
Programa educativo en los espacios naturales protegidos.

Durante el curso escolar con reserva previa: SARGA 976070000
3) Exposiciones temporales
6 de octubre a 9 de diciembre. La invisibilidad del trabajo de la mujer en el mundo
rural. Centrada en los trabajos y roles de las mujeres del mundo rural tradicional: la
colada, la matacía, el ajuar, el juego de las niñas y con La Puebla de Alfindén como
escenario. Producida por Mercedes Bueno Aladrén. Abierta el público en días y horarios del
CPMA. También disponibles visitas dinamizadas previa reserva hasta el 14 de diciembre)
30 de septiembre a 9 de diciembre. Quebrantahuesos. Exposición producida por la
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (visita libre horario del CPMA).
4) Actividades temáticas gratuitas:
Conociendo más sobre las aves.
i. 7 de octubre. Día de las Aves. Introducción al anillamiento científico de aves
(Caballerizas y balsa del Cascarro: 10:45 a 12:00 y 12:15 a 13:30 horas))
ii. 20 de octubre. Preparando la invernada: alimentación de las aves y taller de
comederos (CIAR: 11:00 a 12:30 y 13: a 14:30 horas))
iii. 27 de octubre. Taller de egagrópilas (CIAR: 16:00 a 17:30 horas).
Secretos de La Alfranca
iv. 28 de octubre. XII Rally fotográfico por la Reserva Natural de los Sotos y
Galachos del Ebro (Punto de inicio y final en el Convento. 10:30 a 18:00 horas)
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

El Gobierno de Aragón creará un núcleo formativo sobre energías renovables en las
comarcas mineras
El Gobierno de Aragón implantará un ‘hub’ (núcleo) formativo sobre energías renovables en las
comarcas turolenses de Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Aragón que mejore la
formación y empleabilidad de los habitantes de esta zona, suponga un polo de atracción para las
empresas y abunde en la estrategia aragonesa de energías renovables a través de la Formación
Profesional. Así lo anunció en las Cortes Javier Lambán, presidente de Aragón, el pasado 26 de
septiembre.
Más información en este enlace
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Programa educativo Agencia Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de
Zaragoza
Actividades de la Agencia de medio Ambiente y Sostenibilidad
Actividad

Destinatarios

Un encuentro con el
Galacho de Juslibol

3º de Educación Infantil y 1º y 2º de
Educación Primaria.

El galacho de Juslibol: Un
mosaico de paisajes

3º. 4º, 5º y 6º de Educación Primaria

La singularidad del Galacho
de Juslibol: el último
meandro formado por el
Ebro
Paseando por la ribera del
Huerva en Zaragoza

ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos
de FP

Descubre la Infraestructura
Verde de tu ciudad

3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria,
ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de
FP y Educación de Personas Adultas
Todos los niveles educativos. Sólo se
admitirán nuevos huertos en las plazas
que otros centros dejen vacantes
3º, 4º, 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

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

Visitas a la Red de
Instalaciones Municipales
del Ciclo Integral del Agua
Visitas al Complejo de
Tratamiento de Residuos
urbanos de Zaragoza. Aula
de Sensibilización y
Formación

3º y 4º de Educación Primaria.
Prioridad colegios próximos al espacio
en el que se desarrolla el itinerario.

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

Fechas

Octubre a
noviembre de 2018,
Marzo a mayo de
2019
Octubre a
noviembre de 2018,
Marzo a mayo de
2019
Octubre a
noviembre de 2018,
Marzo a mayo de
2019
Octubre a
noviembre de 2018,
Marzo a mayo de
2019
Octubre, noviembre
y diciembre

Información e inscripciones

A través de la web
www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/edu
cacionambiental
Correo-e: programaambiental@zaragoza.es
Twitter: @medioambienteZ
Tel.: 976 724 241 — 976 724 230

Todo el curso
escolar
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Todo el curso
escolar

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

Todo el curso
escolar

Todo el curso
escolar y
vacaciones escolares
(consultar
disponibilidad)

A través de www.zaragozadeporte.com/
y en el teléfono 976 72 38 38
Inscripción a través de web y
contactar después para
concertar la visita con la Sección de
Prevención Ambiental de la Agencia de
Medio Ambiente y Sostenibilidad, teléfono
976 724 225 (Nieves López)
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
Correo-e: visitas@zaragozarecicla.org
Web: www.zaragozarecicla.org
Tel.:976 301 147

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.
La campaña lanza un reto cada mes. En este caso es relativo a elegir la temperatura adecuada en la
ducha.
Más información en el siguiente enlace
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La campaña “En Zaragoza, mejor del grifo” lanza la botella solidaria para financiar
proyectos de abastecimiento y saneamiento de agua en Centroamérica
La campaña 'En Zaragoza, mejor del grifo' continúa su andadura para promover el consumo de agua de
la red de abastecimiento de la ciudad, con el objetivo de reducir residuos plásticos y concienciar sobre el
consumo responsable de este recurso esencial. La novedad es que las personas interesadas podrán
obtener estos envases, bien a través de la tienda on line o bien en puntos de venta de la capital
aragonesa, como Suralia. El precio de botellas y decantadores es de 5 euros, y el de las cantimploras,
10. El importe íntegro se donará a proyectos de cooperación relacionados con el abastecimiento de agua
en Centroamérica.
Más información en el siguiente 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 para el mes de septiembre es:
-

Sábados, domingos y festivos: de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30.

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

Actividades del CDAMAZ
Este mes de octubre en el CDAMAZ se reconecta con la naturaleza. La propuesta viene de la mano del
proyecto ArtBilities LandArt con una exposición de fotografías del 1 al 31 de octubre que muestran el
proceso de creación artística y expresión creativa como herramienta para la inclusión social de personas
con discapacidad.
Además, el 20 de octubre se organiza un taller para público familiar donde se indagará en eso que
se ha dado en llamar “déficit de naturaleza”. En la parte del Ebro, frente a la biblioteca, se construirá
entre todas las personas que asistan un gran mandala con lo que las riberas nos ofrecen.
Por otra parte, este mes será el turno para un pequeño grupo de niñas y niños TEA (trastornos del
espectro autista). Un cuentacuentos y taller sensorial para conectar con la naturaleza que se ofrece
el 26 de octubre.
Con las fiestas del Pilar la ciudad de Zaragoza se paraliza (la semana del 8 al 11 el CDAMAZ en horario
de 9:30 a 14:30), unas fiestas que esperamos que tengan todo el sello de #ZaragozaSostenible. Si vas
por el Río y Juego en la zona expo, allí tendrás un rinconcito de lectura aportado por el CDAMAZ,
en La Ballena de Libros, el espacio de trueque de cuentos.
El otro evento de este mes de octubre tiene que ver con uno de los hitos del 15 aniversario del CDAMAZ,
que organiza y acoge, del 17 al 19 de octubre, el Seminario anual de Centros de Información y
Documentación Ambiental (RECIDA), un seminario permanente del Centro Nacional de Educación
Ambiental bajo el paraguas del Ministerio de Medio Ambiente, ahora de Transición Ecológica. El
seminario está orientado a las y los profesionales de las bibliotecas y centros de información ambiental,
sin embargo también es posible la asistencia como oyente (solicita tu invitación en cdamagestion@zaragoza.es) y estará dedicado al intercambio de experiencias de proyectos junto con un taller
formativo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en bibliotecas.
La oferta de octubre viene acompañada de las visitas histórico-artísticas al edificio que alberga el
CDAMAZ y que tendrán lugar todos los lunes por la tarde además de la visita teatralizada “La Zaragoza
sumergida” que acogeremos el día 19 de octubre.
Finalmente, se recuerda a profesoras y profesores que desde septiembre el CDAMAZ tiene activada la su
oferta educativa:
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· Descubre el medio ambiente, desde la biblioteca verde (visitas y talleres para centros
educativos al CDAMAZ)
· Verde que te leo verde (cuentacuentos y préstamo de lotes de cuentos en los centros educativos)
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 por la Infraestructura Verde de Zaragoza
Los domingos de septiembre, octubre y noviembre 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.
21 de octubre. Canal Imperial: Fuente de los Incrédulos-Valdefierro
28 de octubre. Estepa de Torrecilla de Valmadrid
4 de noviembre. Canal Imperial: Ojo del canal-Parque Grande
11 de noviembre. Río Ebro: Soto Los Majuelos-Monzalbarba-Juslibol
18 de noviembre. Río Gállego: San Juan de Mozarrifar-Presa de Urdán
25 de noviembre. Cementerio-Canteras de Torrero
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
Web: http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/detalle_Agenda?id=189904

Jornada de debate sobre Economía Circular en Zaragoza
El 2 de octubre tendrá lugar jornada de debate sobre Economía Circular en Zaragoza organizada por
Zinnae y Compás Consultores para Zaragoza Dinámica.
Esta jornada tiene por objetivo ser una jornada de conclusión tras la serie de charlas-cafés que se
organizaron a finales del año pasado y principios de 2018. Dichos cafés fueron un espacio de reflexión,
donde a través de la presentación de 6 casos prácticos, principalmente empresas zaragozanas o
entidades que impulsan iniciativas de economía social/verde, se pretendía obtener ideas para futuras
iniciativas de economía circular en la ciudad.
Zaragoza Dinámica quiere en esta jornada de debate del día 2 de octubre volver a recoger la opinión de
los participantes en aquellos debates, así como con la presentación de dos expertas en la materia como
son Sabina Scarpellini y María Eugenia Hernández.
Fecha y horario: martes 2 de octubre de 9:30 a 12:45h
Lugar: Salón de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza (Plaza del Pilar)
Más información e inscripciones en este enlace

III Jornada Inversión Socialmente Responsable: Hacia una economía baja en
carbono y circular
El lunes 8 de octubre tendrá lugar esta jornada en el Salón de Grados de la Facultad de Economía y
Empresa (edificio Campus Paraíso) de la Universidad de Zaragoza. Durante la misma, que será
inaugurada por el Decano de la Facultad de Economía y Empresa, conoceremos las iniciativas de

13

nº 109 • octubre 2018

ECODES y del Clúster de la Energía de Aragón para fomentar la colaboración entre empresas,
administraciones públicas y centros de innovación para impulsar acciones de sensibilización y proyectos
innovadores que nos permitan construir este nuevo modelo económico.
En la mesa redonda se hablará de las posibilidades que ofrece el autoconsumo energético y la
contratación de energía 100 % renovable, así como el desarrollo de la movilidad eléctrica para
ciudadanos y empresas.
Más información en el siguiente enlace

Sesión-Taller “Barreras y oportunidades del sector agroalimentario en la economía
baja en carbono y circular en Aragón”
El miércoles 3 de octubre, de 11:30 a 14h, tendrá lugar la primera sesión-taller organizada por
COEPLAN (Coalición de Empresas por el Planeta) y estará dedicada a compartir proyectos e iniciativas
ejemplares dentro de la economía baja en carbono y circular. La segunda parte se centrará en el sector
agroalimentario, en las barreras y oportunidades de dicho sector y en la materialización de propuestas
concretas.
Más información e inscripciones en el siguiente enlace

Jornada de Medio Ambiente y Salud
El 17 de octubre tiene lugar en Zaragoza una jornada sobre medio ambiente y salud. Según los últimos
datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que un 24% de la carga mundial de morbilidad
y un 23% de la mortalidad son atribuibles a factores medioambientales. Este organismo identifica que
estamos expuestos a factores de riesgo a través de:
-

la contaminación del aire en entornos cerrados y al aire libre
agua, saneamiento e higiene deficientes
agentes químicos y biológicos
radiación ultravioleta e ionizante
ruido ambiental
prácticas agrícolas, uso de plaguicidas y reutilización de aguas residuales
entornos urbanizados, viviendas y carretera
cambio climático

Por ello, se considera prioritaria una formación de calidad de los profesionales de salud pública sobre los
factores medioambientales que pueden afectar a la salud de la población para conocer y fomentar
actuaciones en prevención y protección en este ámbito.
Horario: de 9:30 a 18h.
Duración: 8,5 horas
Número de plazas hasta completar aforo
Lugar: CIBA. Av. San Juan Bosco, 13. Zaragoza
Más información en este enlace

Llegan a Zaragoza nuevas modalidades de movilidad compartida
De forma acorde con los tiempos y las nuevas formas de moverse por las ciudades, están llegando a
Zaragoza alternativas dentro de la denominada movilidad compartida en forma de vehículos eléctricos
como ciclomotores o patinetes, iniciativas de transporte compartido o alquiler de bicicletas.
Más información en el siguiente enlace

Dos exposiciones sobre los Pirineos
La asociación francesa “Montagnes insolites” presenta en el Centro Joaquín Roncal del 11 de
septiembre al 11 de octubre una doble exposición fotográfica.
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Los Pirineos, miradas a una montaña solidaria. El refugio del Aberouat y los orígenes de l’Oeuvre de
montagne”
Reúne una serie de fotografías antiguas que reflejan lo que fue la denominada “Obra de Montaña”, una
aventura social que nació en 1945 en el Abérouat en el valle de Aspe, la otra vertiente de los Pirineos
aragoneses. Unos jóvenes maestros, idealistas y comprometidos se propusieron acercar a alumnos,
estudiantes de medios sociales humildes y obreros, a las alegrías del monte y compartir con ellos los
valores del montañismo.
El tiempo de una travesía. Desde el pico de Orhy al Canigou
Esta serie de fotografías corresponde a una travesía del Pirineo de Oeste a Este que discurre en gran
parte en España y particularmente en Aragón. Su enfoque, a la vez poético y social, traduce la
fascinación que ejerce, en una sociedad en permanente mutación, una naturaleza auténtica y silvestre
donde los hombres siguen compartiendo los valores del montañismo.
Las dos exposiciones tienden un puente entre pasado y presente y se complementan.
Horario: De lunes a viernes de 18 a 21 h. y sábados de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h. Domingos y festivos
cerrado. Entrada libre.
Más información en: www.montagnesinsolites.com

Exposición Aragón en el mapa
La exposición Aragón en el mapa: la imagen de Aragón a través de la cartografía (Siglos XVXXI) quiere ofrecer una visión de la evolución del territorio desde los primeros mapas en los que se
identifican algunos topónimos y accidentes geográficos dentro de la Península Ibérica, hasta la precisión
de la cartografía contemporánea con el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la información
geográfica.
A través de esta muestra de 72 obras, entre atlas, mapas y documentos, organizadas cronológicamente,
que se complementa con paneles explicativos y recursos multimedia, se pone de manifiesto el rico
patrimonio cartográfico que se conserva en Aragón.
Hay programa de visitas guiadas gratuitas para escolares y grupos particulares. Es necesario reserva
cita previa a través del correo aragonenelmapa@gmail.com
La exposición puede visitarse del 5 de septiembre al 5 de octubre en el Museo de Zaragoza (Plaza de
Los Sitios, 6) en el siguiente horario:
De martes a sábado de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Domingo de 10 a 14 horas
LUNES CERRADO
Más información en museodezaragoza.es

10ª Caravana por el clima
La Oficina Verde realiza cada año, a inicio de curso, la Caravana Universitaria por el Clima, la cual en
este año cumplirá su décima edición. En esta ocasión el lema elegido es “Cerremos el ciclo. Un
planeta, 0 residuos”. Durante una semana, estudiantes universitarios de diferentes titulaciones, de
forma voluntaria, son los encargados de impartir, tras una jornada de formación, charlas y conferencias
en materia de sensibilización ambiental en colegios, institutos, asociaciones de vecinos,
discapacitados, tercera edad, etc.
La caravana recorrerá la geografía aragonesa del 1 al 5 de octubre de 2018 y se calcula que en este
año logrará transmitir su mensaje a más de 12.000 habitantes, la mayoría aragoneses.
Es un proyecto pionero en España en materia de concienciación y sensibilización ambiental que nació en
el año 2009 con la intención de concienciar a la población aragonesa sobre la conservación y
preservación del medio ambiente.
Más información en el siguiente enlace
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Llega al Matarraña el contenedor para la materia orgánica
La Comarca del Matarraña inicia el 1 de octubre el proyecto piloto Quinto contenedor en el municipio de
Cretas. Se trata de una iniciativa paralela al Puerta a puerta que, como esta, tiene como objetivo
alcanzar una tasa mínima de reciclaje del 50% en el año 2020. Este quinto contenedor, de color marrón
y destinado a residuos orgánicos, sólo podrá ser utilizado bajo llave por las personas que se inscriban en
el programa piloto.
Para informar a la población, los días 20 y 25 de septiembre se celebraron en Cretas dos talleres
informativos en el Centro Cultural sobre el reciclaje, previos a la implantación del contenedor de residuos
orgánicos en esa localidad.
Más información en el siguiente enlace

El Gobierno de Aragón habilita once puntos para ver la berrea sin molestar a los
ciervos
El Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Teruel ha habilitado once puntos de
observación de la berrea distribuidos por las localidades de Frías de Albarracín, Calomar de, Noguera,
Bronchales, Albarracín y Griegos. En ellos se colocarán paneles informativos sobre la actividad y también
una serie de normas que se deben cumplir para no interferir en la actividad de los animales.
Se trata de un proyecto piloto con el que se busca compatibilizar la actividad de los animales con el
aprovechamiento turístico garantizando siempre la sostenibilidad.
Más información en este enlace

16
Nuevo centro de interpretación del chopo cabecero en Torre los Negros (Teruel)
El municipio de Torre los Negros va a contar con un centro de interpretación del chopo cabecero. La obra
del centro estará finalizada en este año. El Ayuntamiento dispone de 100.000 euros provenientes del
Fondo de Inversiones de Teruel para la construcción del centro del chopo cabecero.
Más información en este enlace

Foro: “La industria de los polímeros y la sostenibilidad”
El 4 de octubre por la mañana se celebra este foro en la sede CEOE Aragón que trata de un tema de
completa actualidad como son los plásticos y la sostenibilidad. Los foros tecnológicos y empresariales
son un marco para el diálogo directo y el intercambio de conocimientos y experiencias entre
investigadores de la universidad, tecnólogos y empresarios innovadores. La Cátedra SAMCA de
Desarrollo Tecnológico junto con la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) y el Instituto de
Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza organizan los foros
tecnológicos y empresariales, junto con la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón).
Más información e inscripción en este enlace

Congrés Nacional D´Educació Ambiental 2018
El Congreso Nacional de Educación Ambiental quiere ser espacio para la reflexión, la discusión y la
construcción de conocimiento de los profesionales de la educación ambiental de Cataluña que
permita asumir nuestros retos en la formación de la ciudadanía y avanzar conjuntamente hacia un futuro
¿más sostenible?
Que el evento sea una oportunidad para diagnosticar donde estamos y qué nuevas acciones se pueden
proyectar desde el tejido educativo como agente clave para imaginar y crear nuevas formas de pensar,
actuar y sentir que sean más respetuosas con el medio.
El Congreso se convierte en una acción de las instituciones y la gobernanza para asumir la
responsabilidad y el compromiso ante la Declaración de los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS)
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definidos por la UNESCO. Los ODS nos fijan la nueva agenda hacia el 2030 y declaran la educación como
una estrategia clave y esencial para este horizonte. Una Educación Ambiental que debe responder a esta
necesidad urgente definiendo objetivos y contenidos educativos pertinentes, introduciendo pedagogías
que empodera la ciudadanía y los estudiantes y pidiendo a sus instituciones que incluyan los principios
de la sostenibilidad en sus estructuras de gestión.
Organiza: Diputació de Girona, Societat Catalana d’Educació Ambiental, Universitat de Barcelona,
Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya
Fechas: 16 y 17 de noviembre de 2018
Lugar de celebración: Auditori Josep Irla. Casa de Cultura, Girona
Más información en el siguiente enlace

XV Seminario Respuestas desde la Comunicación y la Educación al Cambio
Climático
Del 29 al 31 de octubre tendrá lugar la edición de este año 2018 del Seminario de Respuestas desde la
Comunicación y la Educación al Cambio Climático que se realizará en Valsaín (Segovia) en Centro
Nacional de Educación Ambiental – CENEAM
Sus objetivos generales son los siguientes:

•

Realizar un diagnóstico del desarrollo en España del Artículo 6 de la Convención Marco sobre
Cambio Climático, relacionada con la educación, la sensibilización, el acceso a la información y
la participación sobre temas relacionados con el cambio climático...

•

Analizar la eficacia de las actividades previstas en el Artículo 6 del Convenio de Cambio
Climático y examinar los vínculos entre estas actividades, la aplicación de políticas y medidas
destinadas a mitigar el cambio.

•

Incentivar el intercambio de ideas y experiencias y la colaboración entre personas que trabajan
en la promoción de las energías renovables, el ahorro energético y la movilidad sostenible.

Perfil de los participantes: Técnicos de Agencias de energía dedicados a la promoción de las energías
renovables y el ahorro energético, Técnicos de educación ambiental que desarrollan proyectos sobre
energía y movilidad sostenible en administraciones públicas y ONGs.
Más información sobre estos seminarios en el siguiente enlace

II Congreso Nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE)
La ciudad de Valencia ha sido la elegida para la celebración del II Congreso Nacional de Gestión de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La cita tendrá lugar en el Palau de les Arts
Reina Sofía los días 4 y 5 de octubre. En este lugar se darán cita los actores involucrados en la gestión
de los RAEE: productores, distribuidores, gestores de residuos y administraciones públicas.
Los organizadores de este encuentro medioambiental son los Sistemas Colectivos de Responsabilidad
Ampliada del Productor de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (SCRAP): Ambilamp, Ecoasimelec,
Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Eco-Raee’s, Ecotic y European Recycling Platform, en colaboración con la
Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural de la Generalitat Valenciana. El Congreso de Valencia es la continuidad de un camino que empezó
en 2017 en Antequera (Málaga), donde se celebró la primera edición.
El objetivo principal del Congreso es dar a conocer la situación actual de la gestión del RAEE en
España, su importancia dentro de la economía circular y servir de punto de encuentro de todos los
agentes para fomentar la colaboración entre todos ellos.
Más información en este enlace
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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 por orden cronológico con
la suficiente antelación para todas aquellas personas que quieran inscribirse o presentar algún tipo de
material (comunicación o poster).
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

A la granja en familia en la Granja-Escuela la Torre
“A la granja en familia” es un taller destinado a familias o a personas a título individual, que quieran
disfrutar de actividades relacionadas con la vida en el medio rural. En esta actividad conoceremos los
cuidados y necesidades de los animales de granja y nos convertiremos en auténticos granjeros,
realizando las tareas de la granja.
Los talleres se realizan en sábado y pueden ser en horario de mañana (de 10:30 a 13:30) o de tarde (de
16:00 a 19:00). Durante la actividad, se hace un descanso con una degustación de productos
ecológicos.
Próximas actividades:
-

6 de octubre
20 de octubre
27 de octubre
10 de noviembre

Inscripción: Plazas limitadas, se irán completando por orden de inscripción. Se enviará una
confirmación de la reserva vía mail con la información necesaria para poder hacer el ingreso del importe
de la actividad.
Precio: Adultos: 15 €, niños: 12 € (menores de 2 años no pagan).
Más información
Granja-escuela La Torre
Camino de la Marina. 25 – 50011 Zaragoza
Tel: 976 34 40 97 // 656 873 070
Web: http://www.lagranjaescuela.com/familias/

Curso de Jardinería y Huertos Ecológicos
La Asociación Somos Tierra propone este curso que se va a realizar en Zaragoza desde el próximo mes
de octubre a junio de 2019 en los Centros Cívicos que se detallan a continuación:
-

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Río Ebro (Actur): miércoles de 18:30 a 20:30h
Universidad: jueves de 16 a 18h
Estación de Norte (Arrabal): miércoles de 18 a 20h
Isaac Valero (Casablanca): miércoles de 16 a 18h
Almozara: martes de 18 a 20h
Delicias: jueves de 18 a 20h
Torrero: jueves de 17:30 a 19h

Más información, inscripciones y precios: somos_tierra@hotmail.com / 625 403 218

18

nº 109 • octubre 2018

Un huerto en tu terraza
Talleres prácticos para iniciarse en el cultivo de productos ecológicos y plantas aromáticas y de
temporada en tu propia terraza. Están impartidos por un formador en agricultura ecológica de la
empresa de inserción laboral Consolida Oliver SL:
-

Sábado 20 de octubre – Taller I: “Preparación del terreno” (Mesas, invernaderos, tierras,
abonos, riegos, calendarios, semilleros, etc)
Sábado 27 de octubre – Taller II: “Siembra de las verduras de invierno” (Plantación,
asociaciones de plantas, enfermedades, etc)

El precio del taller es de 12 euros. Plazas limitadas.
Más información, inscripciones y precios en http://www.joaquinroncal.org

Nueva convocatoria de las becas “Félix de Azara” 2018
Desde el 22 de mayo 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

19

nº 109 • octubre 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.

Alineación contra el cambio climático de todos los departamentos del Gobierno de
Aragón
El pasado 18 de septiembre quedó constituida la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático,
presidida por Joaquín Olona e integrada por 17 miembros, en su mayoría directores generales y
secretarios generales técnicos, en representación de todos los departamentos que componen el Gobierno
de Aragón. Servirá para la coordinación entre los diferentes departamentos en materia medioambiental,
ya que se trata de una “política transversal” según palabras de Olona y que “debe de dar ejemplo al
resto de la sociedad”.
En esta reunión también se puso en conocimiento de los distintos departamentos el borrador de la
Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 2030 en la que está trabajando el Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad y que previamente ha pasado por un proceso participativo con los
diversos sectores implicados: 10 talleres, 10 sectores, 225 participantes y 802 aportaciones.
Más información en el siguiente enlace

La herencia de Expo 2008 continúa con EBRO2030
El pasado 19 de septiembre el presidente del Gobierno de Aragón, en uno de los actos que este año
están conmemorando el X aniversario de la Expo Internacional de Zaragoza 2008, presentó EBRO2030,
una agenda transformadora basada en la innovación y la sostenibilidad como palanca de cambio hacia la
nueva economía del conocimiento.
EBRO2030 presenta una batería de acciones alineadas en 3 ejes: un plan de desarrollo sostenible para la
ribera aragonesa del Ebro, un plan Expo Innova para impulsar la economía del conocimiento, y una
agenda de eventos internacionales para recuperar la capitalidad internacional del agua.
Más información en el siguiente enlace

Congreso Internacional de Innovación Educativa
Los días 21 y 22 de septiembre tuvo lugar en Zaragoza el II Congreso Internacional de Innovación
Educativa promovido desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
Entre sus objetivos se destacan:
-

Proporcionar un foro de encuentro para difundir experiencias innovadoras que están
transformando la educación
Conocer las tendencias educativas de la mano de personas expertas de reconocido prestigio
Aprender las últimas novedades en transformación de espacios, emociones e innovación
Identificar recursos para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje
Compartir experiencias innovadoras de diferentes centros educativos

Más información en el siguiente enlace
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El Huerto Escolar como herramienta contra la despoblación
Con 230 habitantes según el último censo oficial, Olba es un ejemplo de cómo una educación sin libros,
pero pegada a la naturaleza, puede ser una herramienta inmejorable para mantener abiertas, y en
aumento, las escuelas del medio rural. El aula de Olba, que forma parte del CRA de Javalambre ubicado
en Manzanera, cuenta con ya con 33 estudiantes, 3 más que el curso pasado por el regreso de una
familia al pueblo.
Más información en el siguiente enlace

El Parque Micológico de la Comunidad de Albarracín aumenta la información y los
servicios que ofrece a los recolectores
El Parque Micológico de la Comunidad de Albarracín continúa dando pasos hacia adelante de manera
progresiva y constante con vistas a ofrecer una experiencia integral a todos los aficionados a la
recolección de setas. Un propósito que tiene más relevancia con el aumento de la información y los
servicios desde el viernes 13 de septiembre cuando se presentó públicamente la nueva página web
elaborada para ello www.micorracin.es.
Más información en este enlace

Gestores sanitarios y expertos de toda España debaten en Zaragoza la innovación
en los procesos de compra pública
El pasado 13 de septiembre el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud organizó, junto a la
Universidad de Zaragoza, este evento en el marco de la Cátedra IACS. Los hospitales Miguel Servet,
Clínico Lozano Blesa y el comarcal de Barbastro aportaron su experiencia en este campo, en el que son
referentes.
Más información en el siguiente enlace

Aula de consumo “Vehículos y movilidad compartida”
El pasado martes 18 de septiembre, en el salón de actos del Edificio de Servicios Centrales de Salud,
tuvo lugar el aula de consumo titulada “Vehículos y movilidad compartida”, organizada por la Dirección
General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón. En palabras de su directora
general, Ros Cihuelo, “es necesario construir, con el compromiso de todos, una sociedad sostenible, con
menos contaminación, donde merezca la pena vivir y convivir”.
Más información en este enlace

Volunta-Ríos Aragón hace balance del Día Mundial de la Limpieza
El pasado 15 de septiembre tuvo lugar el Día Mundial de la Limpieza y desde Volunta-Ríos Aragón se
valoró como muy positiva la respuesta de los diferentes colectivos que asistieron a esta jornada para
hacer limpieza en la ribera del Ebro y denunciar la contaminación de los ríos.
Más información en este enlace

Jaca reunió a 450 ciclistas en torno al “Día del pedal”
El pasado 16 de septiembre se concentraron en Jaca unas 450 personas para realizar un paseo urbano
de carácter familiar en bicicleta, patines y monopatines con motivo del arranque de la Semana Europea
de la Movilidad.
Más información en este enlace
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Presentación del informe “Caminar sobre el abismo de los límites”
El pasado 18 de septiembre tuvo lugar la presentación de este informe por parte del Colectivo Patatús
y Ecologistas en Acción. El objetivo del mismo es contribuir al debate y la reflexión colectiva ante el gran
cambio civilizatorio en que nos encontramos en el que se comienza a vislumbrar el inicio del
agotamiento de los recursos energéticos y materiales, así como los primeros efectos del cambio
climático y de la pérdida de biodiversidad.
El informe propone también generar políticas para la sostenibilidad ambiental y la justicia social,
atendiendo a un objetivo estratégico principal y clasificadas por sectores: recursos; cambio climático;
biodiversidad; transporte y urbanismo; alimentación y salud; paradigma cultural; y educación.
Más información en este enlace

Conferencias Agua y Vida: verano
El 14 de septiembre se realizó la segunda sesión del Ciclo Agua y vida. X Aniversario Expo del Agua
2008 organizado por Ibercaja Patio de la infanta en colaboración con la Asociación de Biotecnología de
Aragón (ASBAR) para transmitir el valor y la importancia del agua y la ciencia para la sociedad,
continuando con el legado cultural generado en la Expo 2008. En esta ocasión estuvo centrada en el
impacto que tiene el cambio climático sobre los ecosistemas fluviales y cómo podemos hacerle frente
mediante soluciones sostenibles y biotecnológicas.
Más información en este enlace

Conferencias Agua y Vida: otoño
El 21 de septiembre tuvo lugar la tercera sesión del Ciclo Agua y vida. X Aniversario Expo del Agua
2008, dedicada en esta ocasión al otoño, estación que representa la época de cambio y adaptación. Fue
organizado por Ibercaja Patio de la infanta en colaboración con la Asociación de Biotecnología de Aragón
(ASBAR) para transmitir el valor y la importancia del agua y la ciencia para la sociedad, continuando con
el legado cultural generado en la Expo 2008.
Más información en el siguiente enlace

Jornada de formación sobre el uso correcto de fertilizantes
El pasado 20 de septiembre tuvo lugar una jornada bajo el título “Formación para un sector agrario
más resiliente al clima que reduce su impacto: uso de fertilizantes y secuestro y remoción de carbono”.
Su objetivo fue ofrecer formación referida al uso correcto y adecuado de los fertilizantes y al papel del
secuestro de carbono del sector agrario para la mitigación y adaptación al cambio climático”
Más información en el siguiente enlace

Encuentro de Cuenca Azul
El pasado 21 y 22 de septiembre tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza el encuentro de
colectivos pertenecientes a la Red de organizaciones en Defensa de la Cuenca del Ebro “Cuenca Azul”.
El 21 de septiembre por la tarde Natalia Funes, de Ecologistas en Acción, presentó “Grandes fracasos
hidráulicos”.
El 22 de septiembre se realizó el encuentro propiamente dicho donde se analizaron entre otros temas el
calendario de acciones y movilizaciones a nivel de Cuenca, la resolución del PSOE sobre política del
agua, la redacción del acuerdo social del agua en la Cuenca del Ebro, las estrategias en torno a la
revisión del Plan de la demarcación del Ebro o la elaboración de un mapa de puntos rojos de la Cuenca
del Ebro.
Más información en este enlace
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IX Feria del Mercado Social
El 22 de septiembre tuvo lugar en la Plaza del Pilar de Zaragoza la novena edición de la Feria del
Mercado Social, organizada por la cooperativa MEScoop y REAS Aragón y con la colaboración del Plan
Integral del Casco Histórico y el ayuntamiento de la ciudad. El objetivo es acercar al público general la
economía solidaria para un consumo consciente, responsable e integrador. Es también un acercamiento
entre la ciudadanía y las alternativas económicas y un punto de encuentro entre las personas
productoras con las consumidoras.
Más información en este enlace

Eventos de “A Vecinal”, supermercado cooperativo en Zaragoza
“A vecinal”, supermercado cooperativo en Zaragoza, plantea alternativas para consumir de otra forma,
donde el énfasis y el foco se centran en la proximidad, responsabilidad y en que sea saludable y
ecológico.
Para informar a la ciudadanía de esta iniciativa “A Vecinal” realizó dos eventos el mes pasado: una
asamblea informativa en el Centro Joaquín Roncal el 18 de septiembre y un puesto informativo en la
Feria del Mercado Social (Zaragoza) el 22 de septiembre.
Más información y contacto: supercoopzgz@gmail.com

Innovative Citizen 2018 – Festival de cultura maker, DIY y sostenibilidad
Del 24 al 28 de septiembre tuvo lugar Innovative Citizen, un festival con formato de talleres y
actividades participativas que celebran la cultura maker, el hazlo tú mismo y la sostenibilidad. Durante
cinco días, Etopia se llenó de actividades accesibles y divertidas que nos ayudaron a aprender técnicas
con las que, a través del diseño, la tecnología y el reciclaje las podemos aplicar y contribuir a hacer
nuestras ciudades más sostenibles.
Más información en este enlace

Curso de Gestión Ambiental de territorios de montaña en el siglo XXI
El pasado 27 de septiembre tuvo lugar este curso en la Sala de Grados de la Escuela Politécnica
Superior de Huesca (Universidad de Zaragoza) cuya finalidad fue presentar una visión con base
ecológica de la gestión ambiental en territorios de montaña en el actual escenario de despoblamiento
rural y cambio climático. Adicionalmente se mostraron iniciativas prácticas llevadas a cabo en España
Europa como vías de actuación inspiradoras para las personas que asistieron al curso.
Más información en el siguiente enlace

Innovación y Tecnología para contribuir a la creación de proyectos para el cambio
social
El 26 de septiembre tuvo lugar una jornada organizada por el Gobierno de Aragón en ITAINNOVA para
ayudar a multiplicar el impacto de la cooperación al desarrollo con el ecosistema de innovación. Para
ello, técnicos de ITAINNOVA dinamizaron los talleres con Design Thinking, que es “la herramienta donde
el arte y la ciencia se juntan”. Una metodología de gran utilidad que es empleada cada vez más por las
organizaciones más innovadoras para desarrollar productos y soluciones exitosas gracias al conocimiento
sobre los usuarios y a la formación de equipos multidisciplinares que ofrecen diversos puntos de vista
durante el diseño de los mismos.
Más información en el siguiente enlace
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Taller infantil “Passive House” con Lego y Minecraft
El pasado 29 de septiembre tuvo lugar este taller cuyo objetivo giró en torno a la toma de conciencia
sobre la importancia del ahorro energético y la necesidad de que las ciudades sean más sostenibles.
Estuvo dirigido al público infantil y se utilizaron como herramientas lúdicas de aprendizaje el LEGO para
la construcción de casas y Minecraft para su equipamiento interior, siempre desde la perspectiva de la
sostenibilidad.
Más información en este enlace

Celebración del Día del Galacho de Juslibol
El domingo 30 de septiembre tuvo lugar la celebración del Día del Galacho de Juslibol 2018, una
jornada de puertas abiertas a este enclave natural con el objetivo de acercar y dar a conocer a la
ciudadanía los valores ecológicos de este antiguo meandro del río Ebro.
A lo largo de la mañana, entre las 10.30 horas y las 14.30 horas, se realizaron diferentes actividades
para familias y público en general con las que descubrir la biodiversidad de este espacio natural y sus
valores naturales a través de diferentes puntos informativos, talleres, juegos y visitas guiadas.
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.

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. Los temas
y líneas de acción no son caminos paralelos, sino que se entrecruzan, compartiendo mismos
objetivos desde ámbitos diferentes. 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.
Reuniones de la Comisión de Seguimiento en 2017
Se han realizado 3 reuniones de la Comisión de Seguimiento.
- 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.
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.
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.

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.
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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. 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.
Las presentaciones y el álbum de fotos de los ponentes en este enlace del portal web del Gobierno
de Aragón.

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. Resumen del proceso y de los encuentros,
así como una recopilación del material disponible de ellos (presentaciones, álbumes de fotos,
etc.) en este enlace.

Documento de Calidad en EA en Aragón, entero y por partes
El Documento de Calidad en Educación Ambiental en Aragón 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.
• Documento completo y por ámbitos en este enlace.
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Publicación “10 años EÁREA: 2001-2011”, la historia escrita de la EÁREA
La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA cumplió 10 años en
2011. Se quisieron recoger esos 10 años de trabajo en un documento de 134 páginas.
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.

