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6 Qué es el Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente 

Antecedentes 

	 Optimización de un edificio histórico: Refectorio y Cillas del Convento de Santo 
Domingo (S. XIII-XIV) 

o	 Vinculación histórica con el entorno, el Ebro, los libros y la documentación 
	 La singularidad de un centro de documentación ambiental 

Actualidad 

9 Qué puedo encontrar en el CDAMAZ 

Un espacio físico y virtual para la información y la documentación 
ambiental 

 Temas
�
 Áreas temáticas de interés para los usuarios en 2016
�

Un espacio para el estudio y la lectura 

Un espacio museístico y cultural 

 CDAMAZ garante e impulsor de un espacio cultural-ambiental 
 Relanzamiento 2016 

13 Para quién son los servicios del CDAMAZ 

Usuarios del CDAMAZ 

 Distinción entre socio y usuario.
�
 Socios ambientales – Socios comunitarios
�
 Investigadores-Colectivos
�

Accesos a los servicios del CDAMAZ 

Convenios y colaboraciones del CDAMAZ 

 RECIDA (Red Nacional de Centros de Información y Documentación Ambiental)
�
 Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ)
�
 Grado de Ciencias Ambientales (EPS de Huesca)
�
 Fundación Nueva Cultura del Agua
�
 Fundación Ecología y Desarrollo
�
 Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio (Universidad de
�

Zaragoza) 
 Escuela Agrícola Km0 de Zaragoza. Proyecto Life Huertas km0 
 Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) 
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 Festival ECOZINE
�
 Asociación de Educadores Ambientales de Aragón (AEDUCAA)
�

 Gobierno de Aragón 
 Diputación Provincial de Huesca 
 Tu puedes solicitar nuestra colaboración 

Comunicación y marketing CDAMAZ 

 Redes sociales 
 Agenda Verde Zaragoza- Web 
 Otras herramientas de comunicación y difusión 
 El CDAMAZ en los medios 2016 

23 Qué ofrece el CDAMAZ 

Servicios 

 Consultas
�
 Otros servicios
�

o	 Lectura y Consulta en Sala. Préstamo a Domicilio 

 Consulta directa del fondo documental en sala 
 Espacio de lectura, estudio y trabajo 
 Préstamo domiciliario 

o	 Obtención de Documentos y desideratas (libros 
usuarios) 

solicitados por los
�

o	 Préstamo Interbibliotecario y Reproducción de Documentos 

 Préstamo Interbibliotecario (PI) 
 Fotodocumentación / Reproducción de documentos 

o	 Acceso a Internet 

 Uso de los puestos de navegación por mes 

 Alta de usuarios en servicio WIFI 
Espacios 

 Sala de lectura
�
 Sala de reuniones
�

Horarios 

Formación y prácticas 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente CDAMAZ
�
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad| Ayuntamiento de Zaragoza
�

MEMORIA ANUAL 2016
�
3 



   

  

   
 

     

   

    


  

 
o    

     
   

o
o
o
o        

    

      
o
o    
o  
o  
o


       


o  

   
    
  
        
   
    
      

      
       

                                                                    

31 Con qué recursos cuenta el CDAMAZ 

Presupuesto – Recursos económicos 
Recursos Humanos 
Recursos Documentales 

 Fondo documental 

o Recursos informativos básicos: la colección del CDAMAZ 
o Crisis presupuestaria-Revistas 
o Estrategia de incorporación de novedades bibliográficas 

 Campaña de solicitud de donaciones 
 Contenidos digitales 

 Catálogo • Bases de datos • Web 

35 Cómo trabaja, qué hace el CDAMAZ 

En el plano ambiental 

 Publicaciones y productos documentales propios 
Guías de medio ambiente 

Selección de recursos informativos- Guías de lectura 
Publicaciones propias- Actividad editora 

Boletines digitales 
Alertas 
Recursos educativos 
El trabajo en web y redes sociales: contenidos digitales 

La apuesta por las redes sociales. 

 Actividades de difusión ambiental y cultural 
Exposiciones 
Concurso fotográfico: Espacios naturales para leer II (RECIDA) 
Cursos y charlas 
Reuniones y encuentros 
Visitas 

Visitas técnicas 
Exposición permanente- Visitas de carácter histórico-artístico al 
edificio 

Actividades educativas 
Mochilas del agua 
Un bosque de cuentos 
Lote agroecológico 
Nube azul, Nube gris, Cómic y Medio Ambiente 
Lote “R” (Reciclaje) 
Taller cuentacuentos y educación ambientales 
Proyecto “Verde que te leo verde” 
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Colaboraciones educativas 2016 

El libro de la semana en CDAMAZ. Viernes= #LecturasVerdes 
En el plano social 

 El CDAMAZ: un equipamiento cultural y ambiental en el Casco Histórico 
 Participación en la dinamización del Barrio 

Carrera del Gancho 
Premio-homenaje de Carrera del Gancho 2016 a CDAMAZ 
Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Carrera del Gancho 
Comisión de Medio Ambiente del PICH 
Amediar-Agentes medioambientales 
San Pablo: Un barrio socialmente responsable 
Visitas 

 Proyección de futuro. Vecindad con Centro Luis Buñuel 

55 Objetivos para el 2017 
57 Anexos 
78 RESUMEN datos 2016 
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Este informe tiene por objeto ofrecer los datos de funcionamiento del Centro de 
Documentación del Agua y el Medio Ambiente y su valoración técnica durante el año 2016, 
dando a conocer sus principales líneas de trabajo, necesidades, propuestas, potencialidades y 
objetivos. La redacción del informe se realiza por los Servicios Técnicos de la Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad. 

Qué es el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

 Un centro público de recursos de información y documentación sobre agua y 
medio ambiente abierto a cualquier persona 

 Un servicio de información, documentación y biblioteca 
 Una iniciativa de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del 

Ayuntamiento de Zaragoza para apoyar la investigación, el conocimiento, el estudio, 
la educación y la divulgación en temas ambientales favoreciendo el acceso a la 
información ambiental y la participación ciudadana. 

Antecedentes 

 La optimización de un edificio histórico: Refectorio y Cillas del Convento de 
Santo Domingo (S. XIII-XIV) 

A finales de los años noventa a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional se abordó la recuperación de este 
edificio como uno de los principales emblemas del Plan 
Integral del Casco Histórico (PICH) para dotar de 
equipamientos culturales a una zona urbana que precisaba 
de una especial dinamización e intervención social y 
comunitaria. 

La rehabilitación de este edificio declarado y protegido con la figura legal de Bien de 
Interés Monumental, fue acompañada de un análisis para elegir su destino público, 
descartándose por razones de coste y optimización convertirlo en una sala de exposiciones o 
un museo más de la ciudad. Se determinó entonces que el mejor uso para su puesta en 
valor y disfrute por parte de la ciudadanía -tanto desde el punto de vista histórico y 
artístico, como de su conservación arquitectónica y utilización eficiente de los 
recursos públicos- iba a ser su adecuación como biblioteca. 

o La vinculación histórica del espacio con el entorno, el Ebro, el estudio y 
la documentación. 

El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (CDAMAZ) con sede en el 
Refectorio, por su especialización temática, recoge el curioso testigo histórico de la relación 
que mantuvieron los dominicos con el entorno natural de la ciudad, con el agua, y 
concretamente con el río Ebro. Los monjes tuvieron, desde época de Jaime I, la concesión real 
del derecho de pesca del esturión en el Ebro a su paso por nuestra ciudad y a lo largo de la 
historia han documentado los sucesivos desbordamientos del río en Zaragoza. Ese curioso hilo 
conductor culmina en nuestros días con el legado -histórico ya, aunque reciente- de todos los 
contenidos y publicaciones de la Exposición Internacional Agua y Desarrollo Sostenible que 
Zaragoza acogió en 2008 y que se conservan digitalizados y a texto completo en la web Caja 
Azul del actual CDAMAZ. 

Otro perfecto vínculo del pasado y el presente que justifica el mantenimiento de este servicio 
público, es que tanto el convento como el Refectorio siempre han estado en estrecha relación 
con labores de documentación y estudio: los dominicos demostraron una gran obsesión por los 
estudios, y consideraban imprescindible tener bien surtidas y ordenadas sus bibliotecas; el 
convento tuvo la mejor Librería (Biblioteca) de la ciudad antes de la fundación de la 
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Universidad; y en épocas más recientes el Refectorio ha sido sede -desde 1911 hasta los años 
70- del archivo municipal de la ciudad, cuando la Casa Consistorial ocupó el edificio colindante 
(Escuelas Preparatorias Militares-antiguo Instituto Luis Buñuel). 

Para completar la puesta en valor de este espacio hay que conocer que además entre los 
muros del Refectorio se celebraron las Cortes más importantes del reino de Aragón durante los 
siglos XIV y XV (por ejemplo la famosa Abolición del Privilegio de la Unión en 1348 por el rey 
Pedro IV). Por tanto estamos ante un foco de actividad cultural y artística de la ciudad de 
primer orden que los ciudadanos merecen conocer y visitar. 

El Refectorio y cillas del Convento de Santo Domingo (actual sala de lectura y sala de 
reuniones del CDAMAZ de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad) son dos de las tres 
únicas piezas arquitectónicas que se conservan del convento más antiguo de Zaragoza, el 
de los Predicadores, junto con la capilla-dormitorio de la Casa de Amparo. Estos edificios 
constituyen una joya del gótico-mudéjar de Zaragoza, que atesora una historia y 
ocupación de más de 600 años, desde 1219 fecha de su fundación, hasta 1837 fecha en que 
pasó a ser propiedad municipal. 

 La singularidad de un Centro de Documentación ambiental 

La creación en el Refectorio de Santo Domingo de una ‘Biblioteca del Agua’ -que tiene su 
origen como se ha comentado en el marco del Plan Integral del Casco Histórico para la que se 
había solicitado financiación a la Unión Europea- fue una iniciativa de la corporación municipal 
que finalmente fue encomendada a la entonces Agenda 21 Local de Zaragoza a finales del año 
2002. Esta Unidad municipal, ahora Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, dió forma al 
proyecto inicial de Biblioteca consolidándolo como Centro de Documentación (no sólo 
biblioteca) y abarcando no sólo temáticas y aspectos relacionados con el Agua, sino todo lo 
relativo a Medio Ambiente y Sostenibilidad. El objetivo del centro sería contribuir al desarrollo 
sostenible y a la protección del medio ambiente desde la óptica de la información y la 
documentación ambiental. Un centro dirigido a cualquier ciudadano interesado (estudiantes de 
todos los niveles, docentes, técnicos, empresas, actores sociales, colectivos ambientales…) 
como servicio de información público abierto a la ciudadanía en general. 

El CDAMAZ por tanto nace integrado en los procesos de la Agenda 21 Local de Zaragoza, un 
documento emanado de la Cumbre de la Tierra, que colocó el Medio Ambiente y la 
Sostenibilidad en las agendas políticas locales, fundamentando la participación ciudadana para 
la defensa del Medio Ambiente sobre el derecho de acceso a la información ambiental. Un 
centro de información y documentación sobre Medio Ambiente de estas características es un 
recurso social-comunitario clave y único para incentivar la implicación, la formación y la 
capacitación necesarias que impulsen la sensibilización ambiental y los cambios de hábitos y 
actitudes hacia los recursos naturales de nuestro entorno. 

El CDAMAZ no es una biblioteca al uso, pese a que comparte parte de sus labores y 
utilidades. En este Centro de Documentación se atienden las demandas de los 
ciudadanos de forma dinámica y personalizada, dando especial importancia a las 
búsquedas, la localización y envío de información y documentación más allá de los 
servicios y soportes tradicionales. Para ello trabaja la selección de recursos documentales 
especializados en medio ambiente, desde el plano más divulgativo hasta el más especializado, 
científico y técnico. 
Constantemente se generan contenidos digitales en web y se ofrece como un espacio 
tanto físico como digital para la ciudadanía. 
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente forma parte desde sus inicios de: 

 RECIDA: Red de Centros de Información y Documentación Ambiental, una red nacional 
de centros de documentación y bibliotecas especializados en medio ambiente y espacios 
naturales protegidos, coordinada por el CENEAM (Centro Nacional de Educación 
Ambiental) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Biblioteca de la Universidad de Zaragoza: el fondo documental del CDAMAZ está 
integrado en el catálogo de la red de Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza (BUZ), 
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inicialmente a través de un convenio de integración y uso compartido de un sistema de 
gestión bibliotecario y optimización de recursos documentales y desde 2013 bajo la 
fórmula de colaboración técnica. 

El CDAMAZ pese a no formar parte de la red de Bibliotecas Públicas de Zaragoza – 
debido a que su singularidad y funcionamiento requieren de la intervención de técnicos 
documentalistas especializados en información ambiental y a que la red de Bibliotecas 
municipales tiene otros objetivos más generalistas y diferenciados- colabora y ofrece 
constantemente su apoyo a todas las bibliotecas de la ciudad en actividades de 
sensibilización ambiental y en fechas clave como el Día del Libro o el Día Mundial del Medio 
Ambiente. 

Actualidad 

En un momento en que se habla de las SmartCity, un concepto novedoso por el que se aplica 
el concepto de inteligencia a una ciudad en el que están presentes aspectos como la eficiencia 
energética y la sostenibilidad -dirigida a un equilibrio con el entorno y los recursos naturales-
es de recibo que se reconozca, potencie y redescubra el papel que desde el punto de vista de 
la información, la formación y el impulso de las TIC puede jugar el CDAMAZ (en los nuevos 
entornos digitales @CDAMAZ). 
El empeño en crear nuevos y novedosísimos servicios públicos no debe dejar atrás aquellos 
que han demostrado su voluntad y valía para interactuar con todas las entidades y agentes 
volcados en que la ciudad se rija por patrones de inteligencia y sostenibilidad. 

En 2016 se han completado catorce años de funcionamiento y servicios del CDAMAZ a la 
ciudadanía de Zaragoza, con una vocación informativa que trasciende ya los límites de la 
ciudad y empieza a ser un referente a nivel territorial, nacional e internacional. 

Y así es como esta trayectoria se traduce en la actualidad en su consolidación como centro de 
referencia para la información ambiental y el servicio público al ciudadano. Algunos referentes 
a destacar del CDAMAZ son los siguientes: 

	 Centro de referencia para la iniciativas ambientales de los ciudadanos. Particulares y 
colectivos, especialmente los colectivos ambientales, tienen en el CDAMAZ un espacio 
de información, aprendizaje y participación. Plasmar y documentar la Historia del 
Movimiento Ecologista de Aragón es una de los objetivos del Centro, así como 
acompañar el devenir de las inquietudes ambientales. 

	 Un espacio abierto a la reflexión, a la comunicación, la formación, la divulgación y la 
investigación ambiental. 

	 Un centro de información que apuesta dentro de los entornos digitales-web y redes 
sociales, por llevar la literatura científica y divulgativa sobre medio ambiente más allá 
de los espacios físicos tradicionales de una biblioteca y fondo documental impreso. 

	 Archivo digital del legado documental de EXPO 2008. La “Caja Azul” de la 
Tribuna del Agua está disponible con todos sus contenidos digitales a texto completo 
desde la web del CDAMAZ. Es un archivo histórico cuyo legado documental tiene su 
continuidad en la constante labor de actualización que realiza el centro con la selección 
de informes, documentación e información en temas de agua y desarrollo sostenible. 

	 Un espacio comprometido también con las necesidades colectivas y sociales del Casco 
Histórico, carente de servicios de biblioteca pública en esta zona. Para ello colabora 
con el PICH y con agentes sociales del entorno en la dinamización del barrio y en 
la acogida a proyectos de difusión artístico-culturales (poniendo en valor su edificio 
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histórico) por un lado, y por otro abriendo su sala de lectura y servicios como Internet a 
un segmento de población con dificultades de acceso a la información en general. 

	 Un referente para la arquitectura y la historia de la ciudad, pues el uso actual del 
Refectorio del Convento de Santo Domingo de Zaragoza (gótico mudéjar, S. XIV) como 
biblioteca y centro de documentación, permite poner en valor el espacio como recurso 
cultural y artístico, abierto al disfrute y la contemplación de los ciudadanos. 

Qué puedo encontrar en el CDAMAZ 

Un espacio físico y virtual para la información y la documentación 
ambiental 

• Temas 

Las áreas temáticas abarcadas en el CDAMAZ son muy variadas, entre ellas: agua; educación 
ambiental; clima; energía; contaminación atmosférica; legislación ambiental; 
urbanismo; transporte y movilidad; ordenación del territorio; medio natural y 
espacios naturales; biodiversidad; residuos y Agendas 21 e indicadores de 
sostenibilidad. 

Áreas temáticas de interés para los usuarios 

Las áreas temáticas que más han interesado a los usuarios durante el año 2016, se obtienen 
de la suma de las consultas especializadas (al fondo documental impreso y digital, bases de 
datos, búsquedas bibliográficas), más los préstamos y las consultas en sala (los fondos que 
el usuario consulta directamente en la sala de lectura). Todo ello nos da una idea aproximada 
de cuáles son los intereses del público real y potencial. 
Destacan de forma sobresaliente al igual que en años pasados todas las materias relacionadas 
con: 

 educación ambiental (recursos didácticos para la sensibilización ambiental) 
 medio natural (agua, cambio climático, suelo, flora, vegetación, fauna, 

espacios naturales y energía) 
 medio social (ecología, guías de ocio y turismo ambiental) 
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Areas temáticas interés
�
USUARIOS CDAMA 2016
�

31,13% 

22,39% 

6,94% 

6,74% 

3,16% 

3,17% 

0,39% 

12,05% 

10,24% 

4,75% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
�

EDUCACION 

MEDIO NATURAL 

ASENTAMIENTOS 

IMPACTO AMBIENTAL 

POLITICA AMBIENTAL 

DERECHO Y LEGISLACION 

GESTION AMBIENTAL 

MEDIO SOCIAL 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

CIENCIAS APLICADAS 

AREAS TEMÁTICAS DE 
INTERÉS 

2016 2015 2014 2013 

00 Educación 31,13% 38,98% 32,07% 42,07% 
10 Medio natural 22,39% 23,13% 21,51% 19,98% 
20 Asentamientos 6,94% 4,24% 7,34% 5,71% 
30 Impacto ambiental 6,74% 5,20% 4,62% 4,66% 
40 Política ambiental 3,16% 2,36% 3,03% 2,22% 
50 Derecho y legislación 3,17% 3,12% 1,85% 1,71% 
60 Gestión ambiental 0,39% 0,76% 0,82% 0,39% 
70 Medio social 12,05% 9,80% 14,29% 10,62% 
80 Actividad económica 10,24% 8,73% 10,82% 8,18% 
90 Ciencias aplicadas 4,45% 3,63% 3,54% 4,42% 
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DESCRIPCIÓN ORIENTATIVA DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN CADA ÁREA TEMÁTICA 

00 Educación	 Educación ambiental, Recursos didácticos, Literatura infantil 

10 Medio natural:	� Agua, recursos hídricos, Flora, Fauna, Espacios naturales, Cambio 
climático, Energía, Ecosistemas 

Agua: Recursos hídricos, Hidrología 

Clima y cambio climático: Climatología, Meteorología, Cambio climático 

Biodiversidad: Flora, fauna, ecología, ecosistemas 

Espacios naturales: Espacios naturales, espacios protegidos, gestión de espacios 
naturales 

Energía: Energías renovables, política energética, ahorro energético 

20 Asentamientos:	 Ordenación del territorio, Ciudades, Urbanismo, Edificación, 
Transporte 

Ordenación del territorio:	� Territorio, ordenación del territorio, uso del suelo 
(administrativo) 

Urbanismo:	� Urbanismo, ciudades, edificación, vivienda 

Agua:	� Abastecimiento, saneamiento urbano, infraestructuras 
hidráulicas 

Transporte y movilidad:	� Medios de transporte, política de transporte, movilidad 

30 Impacto ambiental	 Contaminación, Residuos, Desastres naturales, Evaluación del 
impacto ambiental 

Contaminación atmosférica:	� Calidad del aire, contaminación 

Contaminación del agua:	� Calidad del agua, depuración, saneamiento, potabilización, 
tratamiento del agua 

Residuos:	� Residuos, tratamiento de residuos, reciclaje 

40 Política ambiental Planes hidrológicos, Desarrollo sostenible, Conservación de la 
naturaleza, Información ambiental 

Agua: Política hidráulica, planificación hidrológica 

Biodiversidad: Conservación de la naturaleza, diversidad biológica 

Agenda21 e indicadores: Agenda 21 Local, indicadores ambientales 

50 Derecho y legislación	 Derecho ambiental 

60 Gestión ambiental	 Tecnología ambiental, Vigilancia ambiental 

70 Medio social	 Sociología, Ecologismo, Política, Administración, Cultura, Salud y 
sanidad, Turismo, Guías de la naturaleza, Deporte 

80 Actividad económica	 Economía, Finanzas, Economía agropecuaria, Empresas, Sectores 
económicos, Industria, Economía forestal 

Agua:	� Riego, regadíos 

90 Ciencias aplicadas	 Ciencias naturales, Biología, Química, Ciencias físicas y aplicadas, 
Ciencias Humanas, Historia, Literatura, Tecnología, Investigación 
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Un espacio para el estudio y la lectura 

Como se ha señalado este Centro es un espacio receptivo a las necesidades 
colectivas y sociales del Casco Histórico, carente de servicios públicos de 
información en esta zona. 

Como complemento a su labor informativa ambiental, el CDAMAZ abre sus puertas 
para que los ciudadanos usen su sala de estudio y lectura como recurso 
comunitario. En este sentido, el servicio gratuito de conexión a Internet y wifi es 
muy valorado entre colectivos inmigrantes y personas con dificultades de acceso a 
la información. 

Un espacio museístico y cultural 

 El CDAMAZ garante e impulsor de un espacio cultural-ambiental 

El CDAMAZ ha asumido con especial implicación la dinamización del espacio, 
poniendo en valor los aspectos históricos y artísticos del edificio, acogiendo visitas 
culturales tanto de agentes turísticos de la ciudad, como de otros colectivos. Por 
otro lado, también el propio personal del Centro se encarga de realizar y guiar a los 
visitantes, complementando las visitas técnicas (de contenido ambiental) con un 
recorrido comentado e ilustrado por la historia del edificio. De este modo, 
continente y contenido se dan la mano siempre en perfecta simbiosis. 

Las antiguas cillas del Convento acogen además de una sala de reuniones, un 
espacio expositivo con maquetas y restos arqueológicos. Un cometido cultural que 
el CDAMAZ asume con gusto y entrega, comprometido con la conservación del 
edificio por el que vela de forma constante. 

 Relanzamiento 2016 

Con la reapertura de la zona expositiva y de reuniones en marzo de 2015 
(maquetas de navegación fluvial por el Ebro, zona de restos arqueológicos y sala de 
reuniones) se ha intentado relanzar el calendario de visitas culturales. Se han 
consultado fórmulas de promoción con el Servicio de Cultura y Patrimonio de la 
ciudad. A finales de 2016 se ha empezado a trabajar en una campaña de 
comunicación que incluirá el rediseño del espacio expositivo y que verá la luz en 
2017. 
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Para quién son los servicios del CDAMAZ 

Usuarios del CDAMAZ 

El perfil de los usuarios es muy variado, tanto en edades como en necesidades de 
información: estudiantes de todos los ciclos educativos, docentes, técnicos, 
empresas, investigadores, agentes sociales y colectivos ambientales, ciudadanía en 
general… 

 Distinción entre socio y usuario 

Usuario:
�
Cualquier persona puede ser usuaria y solicitar los servicios del CDAMAZ.
�

Socio: 
Es socio el usuario que además tiene tarjeta, pues para algunos servicios básicos como el préstamo de 
documentación ambiental o el acceso a los puestos de navegación por internet es necesario disponer de 
un carnet que se emite de forma gratuita. 

Además de la tarjeta de usuario individual, existen otras modalidades de tarjeta 
para usuarios colectivos y usuarios investigadores, que facilita una política de 
préstamo más ventajosa que la de uso personal. 

Durante el año 2016 se dieron de alta como nuevos socios del centro un total de 
501 usuarios. A fecha de 31 de diciembre 2016 el CDAMAZ contaba con un 
total de 11.820 usuarios. 

Nuevos socios con tarjeta, durante el año 2016: 

Junio 30 

Enero 48 Enero 43 

Febrero 71 Febrero 44 

Marzo 42 Marzo 64 

Abril 41 Abril 55 

Mayo 47 Mayo 29 

20
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20
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Junio 42 

Julio 25 Julio 24 

Agosto 20 Agosto 21 

Septiembre 51 Septiembre 43 

Octubre 37 Octubre 59 

Noviembre 51 Noviembre 44 

Diciembre 21 Diciembre 58 
484 526 
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Detrás de este pequeño decremento en el número de tarjetas se aprecia un desplazamiento hacia el uso 
de los servicios y contenidos digitales del centro (en cuanto a los servicios documentales 
propiamente) y un envejecimiento del equipamiento informático (en cuanto a los servicios de acceso a 
internet) que pueden justificar las preferencias y usos del ciudadano. 

 Socios ambientales Socios comunitarios 

Recordamos que este es sólo el dato de las tarjetas de socios y que hay muchos 
más usuarios que socios. Por ejemplo, para las consultas que se reciben on line o el 
uso de la sala de lectura (siempre que no medie préstamo o uso de los 
ordenadores) no se exige tarjeta de socio. Las cifras globales de usuarios por año 
pueden verse en los accesos al centro, accesos a la web y atención de consultas. 

El CDAMAZ como se ha comentado, sin abandonar su singularidad y vocación 
ambiental, también ofrece un servicio público de información y biblioteca para los 
vecinos del barrio y zonas colindantes, es decir, un lugar de estudio y de acceso a 
Internet. Es por ello que al dar de alta nuevos socios con tarjeta, discriminamos 
aquellos cuyo interés es única y exclusivamente la de acceder a los servicios 
ambientales, de aquellos otros que registramos como socios generalistas que usan 
el Centro como un recurso comunitario. Estas cifras permiten clarificar el interés de 
los ciudadanos. Estos son los datos de 2016: 

Socios-ambientales 201 42%
(interesados en el fondo 

y servicios ambientales) 
Socios-comunitarios 
(interesados en el acceso a Internet 283 58% 
y en espacio estudio -trabajo) 

Investigadores y colectivos  

42% 58% 

Motivación nuevos usuarios 2016 

FONDO 

INTERNET 

Aportamos también el número de usuarios colectivos, básicamente colegios y 
centros educativos y de ocio, que son socios del CDAMAZ, así como de 
investigadores. 

Acumulado (desde 2008) 
Colectivos 159 (111 colegios / 48 resto de colectivos) 
Investigadores 151 
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Accesos a los servicios del CDAMAZ 

A
c
c
e
s
o
s
 

Puesto que un Centro de Documentación no es una biblioteca al uso y ofrece 
servicios on line y digitales que van más allá de los meros servicios presenciales, 
los datos de 2016 nuevamente conjugan accesos a la web del CDAMAZ (servicios 
digitales) y accesos físicos al edificio, la sede del Centro (servicios presenciales). Es 
de esta manera como se puede lograr una visión equilibrada que refleje 
verdaderamente el interés y la demanda ciudadana de los servicios que ofrece el 
CDAMAZ. 

Comparativa Accesos-Acessos Web 2015-2016 
3500 

3000 
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500 

0 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep- Octubre No- Diciembre 

tiembre viembre 

Visi-
tas16 

Visi-
tas15 

Mes 

--Accesos presenciales: La cifra se obtiene de la suma de: demandantes de 
información ambiental y consulta de fondos; usuarios del servicio de internet, 
lectura y estudio en sala; participantes en las actividades de difusión (visitas 
técnicas, reuniones, cursos, exposiciones); participantes de las visitas relacionadas 
con el interés histórico-artístico del edificio. 

20.227 accesos presenciales en 2016 

El CDAMAZ estuvo abierto en 2016 285 días y el número de accesos presenciales 
ha sido de 20.227 frente a 21.043 de 2015 con 288 días de apertura. 

--Accesos a la web. La herramienta de medición utilizada es Google Analytics. 

18.518 entradas/sesiones web en 2016 

El número de visitas que ha recibido la web del Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente 
(http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion) durante el año 2016 es 

de 18.518. 

Las páginas más visitadas durante 2016 son por este orden: 1. Principal de 
Destacados 2. Boletín de Noticias de Medio Ambiente 3. Recursos y materiales para 
la Educación Ambiental 4. Guías de lectura 5. Catálogo 6. Quienes somos y 
servicios. 
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Convenios y colaboraciones del CDAMAZ 

El CDAMAZ colabora y mantiene convenios con organismos y fundaciones para 
optimizar y potenciar sus recursos informativos. Estas fórmulas de colaboración 
permiten multiplicar exponencialmente el número de usuarios potenciales 
a los que alcanzan sus servicios y recursos. 

• RECIDA (Red Nacional de Centros de Información y Documentación Ambiental y 
Espacios Naturales Protegidos) 

El CDAMAZ ha asistido al Seminario Anual de RECIDA celebrado del 18 al 20 de 
mayo de 2016 en el Centro Nacional de Educación Ambiental, CENEAM (Valsaín, 
Segovia) donde comparte experiencias y formación en materia de educación e 
información ambiental. La responsable del centro presentó la ponencia Cómo 
tejer redes con la ciudadanía desde un centro de información ambiental. 
El CDAMAZ es miembro activo del grupo de trabajo en redes sociales de RECIDA. 
En 2016 el CDAMAZ ha continuado intercambiando información y ha difundido 
activamente sus recursos documentales con las diferentes bibliotecas y centros de 
documentación de RECIDA. Se ha contribuido a la resolución de consultas de forma 
colectiva, a través de su lista de correos y redes sociales. 

En 2016 CDAMAZ ha dinamizado un proyecto conjunto de todas la bibliotecas 
participantes en la red: el II Concurso fotográfico RECIDA bajo el lema 'Espacios 
Naturales para leer' lanzado el 17 de septiembre, fecha de aniversario de la 
creación de RECIDA. 

• Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ) 

Este acuerdo posibilita al CDAMAZ el uso compartido del sistema de gestión 
informático especializado (Millennium) para los fondos documentales (libros, 
revistas, audiovisuales) y acceso a otros recursos adicionales. Como resultado de 
esta colaboración el catálogo del CDAMAZ está integrado en el catálogo de la UZ. 
Esto supone el enriquecimiento de los fondos universitarios de temática ambiental y 
el que alumnos y profesores puedan usar los recursos y servicios del Centro: 
préstamo interbibliotecario; consultas especializadas; apoyo documental a los 
trabajos de docencia, estudio e investigación en el área del medio ambiente. 

Desde 2002 hasta 2011 el Ayuntamiento ha venido manteniendo un convenio con la 
UZ para la integración del CDAMAZ en su red de bibliotecas, uso compartido del 
sistema de gestión Millennium y acceso a recursos electrónicos. Las limitaciones 
presupuestarias se han traducido en una reformulación de esta colaboración, 
pasando la UZ a realizar un servicio mínimo de mantenimiento del programa 
Millennium. La Unidad de Automatización de la BUZ se encarga de la custodia y 
gestión de la base de datos que se alimenta desde el CDAMAZ, así como del envío 
de estadísticas mensuales de circulación, ejemplares y préstamo. 

Es indispensable la continuidad de esta colaboración y la aportación económica mínima del Ayuntamiento 
a la BUZ para mantenimiento de este sistema de gestión. Esto posibilita la integración y visibilidad de los 
fondos del CDAMAZ en el entorno colaborativo de las universidades españolas, especialistas y 
estudiantes universitarios. 
Aunque el CDAMAZ colabora puntualmente con la red de Bibliotecas Públicas Municipales se decidió en 
su día no utilizar el sistema de gestión Absys sino uno con mayores potencialidades para un centro de 
documentación especializado de estas características. 

• Grado de Ciencias Ambientales (EPS de Huesca) 

En mayo de 2009 se firmó un Convenio de Colaboración del Ayuntamiento de
�
Zaragoza con la Escuela Politécnica Superior de Huesca, en concreto con el nuevo
�
Grado de Ciencias Ambientales. Uno de sus puntos principales es el relacionado con
�
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el papel de este Centro de Documentación como centro de referencia informativo y 
documental para profesores y alumnos de estos estudios. Las actuaciones 
realizadas en el marco de este convenio: 
-visitas guiadas al Centro de Documentación para alumnos y profesores de Ciencias 
Ambientales. Se les explican los objetivos, servicios y recursos disponibles. El 
interés de parte del profesorado es manifiesto así como el de los directores y 
coordinadores de este Grado en la EPS. 
- formulario on line para alumnos y profesores que posibilita la solicitud de la 
tarjeta de socio. 
- envío regular de los boletines de alertas, legislativo, noticias y novedades. 
- atención a las consultas de alumnos del Grados y Máster de la EPS. 
- posibilidad de préstamo y devolución de materiales del CDAMAZ a la Biblioteca de 
la ETS del Campus Huesca y alumnos de CC Ambientales a través de correo postal. 

• Fundación Nueva Cultura del Agua 

Esta colaboración permite al CDAMAZ recibir en donación las publicaciones de la 
Fundación y a los socios de la FNCA hacer uso de los servicios del Centro de forma 
más ventajosa. El CDAMAZ difunde todas las actividades y eventos de la FNCA y 
ofrece sus espacios y recursos a sus socios. 

• Fundación Ecología y Desarrollo 

Durante 2016 hemos acogido reuniones de trabajo de la Fundación ECODES. El 
CDAMAZ difunde todas las actividades y eventos de ECODES y ofrece sus espacios 
y recursos a sus técnicos. 

• Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 
(Universidad de Zaragoza) 

Los alumnos y profesores del Grado de Geografía cuenta con el apoyo del centro de 
documentación para la difusión de eventos, actividades y formación en materia 
ambiental. 
La asignatura de Educación Ambiental que se imparte actualmente en Geografía 
propicia un interesante vínculo con los recursos informativos del centro de 
documentación. 

• Escuela Agrícola Km0 de Zaragoza. Proyecto Life Huertas km0 

El CDAMAZ se ha ofrecido como centro de referencia y biblioteca sobre 
Agroecología para los alumnos de la Escuela Agrícola Verde del Proyecto Life 
Huertas Km0 de Zaragoza. 
Desde el CDAMAZ se ha seguido dando soporte documental a la segunda promoción 
de la Escuela, con material complementario para su formación: 
--se ha realizado una segunda versión de la guía de recursos sobre Agroecología 
siguiendo sus módulos formativos y que recoge: manuales prácticos de agronomía 
y agroecología, revistas del sector, normativa, suelo, cultivos fitogenéticos, 
sistemas de riego… 
--se ha puesto en funcionamiento en el CDAMAZ un punto informativo denominado 
#biblioHuerta que aglutina todos los contenidos relacionados con agricultura 
ecológica, huerta, consumo responsable y de proximidad. 
--los nuevos agricultores salientes del segundo año de formación son ya socios de 
la biblioteca y reciben sus alertas y atención personalizada para sus consultas. 
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 Asociación de Ciencias Ambientales de Aragón (ACA) 

Un incipiente colegio profesional de ambientólogos de Aragón (en 2016 ha salido la 
quinta promoción del Grado de Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza 
en su llamado “Campus Verde” de la ETS de Huesca) cuyos asociados reciben las 
suscripciones y boletines del CDAMAZ. ACA tiene habilitado un apartado especial en 
su web recomendando nuestro servicio y productos documentales y especialmente 
el servicio de consultas para apoyar sus proyectos. CDAMAZ puede ser el centro de 
referencia para sus reuniones, cursos de formación y jornadas. 

 Festival ECOZINE 

El CDAMAZ brinda apoyo para dotar de recursos educativos complementarios la 
Sección Jóvenes de ECOZINE. En 2016 ha realizado 4 guías de recursos 
informativos para educadores y jóvenes sobre cambio climático, biodiversidad, 
energía y reciclaje. Y del mismo modo pone en contacto a todos los demandantes 
de recursos audiovisuales con la Asociación EcoZine que colabora en cineforums y 
actividades de divulgación ambiental con el CDAMAZ. 

 Asociación de Educadores Ambientales de Aragón (AEDUCAA) 

El CDAMAZ ofrece su apoyo a las iniciativas y propuestas de la asociación, que 
contaría a su vez con los espacios del centro para organizar reuniones de trabajo y 
charlas. 

 Gobierno de Aragón 

•	 Prevención de residuos Gobierno de Aragón. Semana Europea de la 
prevención de Residuos. 
Actividad realizada el 25 de noviembre. Taller Cuentos verdes para reciclar. Presentación del 
Lote R: recursos didácticos y literatura infantil 

•	 Discovered Life. Proyecto demostrativo cofinanciado por la Unión 
Europea para remediar suelos contaminados por pesticidas mediante la 
oxidación química de éstos en la zona de Sabiñánigo (Huesca). 
Actualización de la guía sobre Lindano marzo 2016 

http://www.lifediscovered.es/recursos-de-informacion-sobre-lindano_noticia_65.html 

 Diputación Provincial de Huesca 

•	 Jornada El control de las plaga urbanas 16NOV Monzón 
Elaboración de un dossier documental para los asistentes a la jornada y técnicos 
municipales (plagas urbanas y especies invasoras) 

http://www.dphuesca.es/documents/11916/91caa265-e97f-4ff1-ac14-d4ae157eb486 

 TÚ puedes solicitar nuestra colaboración 

El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente está abierto a cualquier 
tipo de colaboración con otras administraciones, colectivos, empresas o entidades 
sociales y educativas. Todos nuestros servicios y espacios están volcados en 
atender las demandas de particulares y colectivos: apoyo para proyectos, charlas y 
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exposiciones. Esta colaboración puede tener la fórmula de un Convenio o de una 
colaboración puntual: soporte documental para congresos, jornadas, formación y 
proyectos. 

Comunicación y marketing CDAMAZ 

 Redes sociales 

Los cambios operados en la comunicación social han incentivado el uso de las redes 
sociales por parte del equipo del CDAMAZ. Redes sociales como Twitter, Facebook, 
Pinterest, Flickr son herramientas de trabajo integradas no sólo en la promoción de 
los servicios y espacios de este centro, sino en la divulgación e información 
ambiental que compartimos desde aquí con la ciudadanía. 
El alcance de los servicios, productos y recursos del Centro se está promocionando 
por esta vía, multiplicando el público potencial y dando a conocer el centro dentro y 
fuera de Zaragoza. 

La estrategia en redes sociales se puede ampliar en el apartado ‘El trabajo en red y 
redes sociales’. 

 Agenda Verde Zaragoza Web 

Y si hablamos de ‘PARA QUIÉN son los servicios del CDAMAZ’, en 2016 CDAMAZ 
ha seguido ofreciendo la Agenda Verde de Zaragoza a la participación de toda la 
ciudadanía. En esta aplicación de la agenda web municipal el equipo del centro de 
documentación se encarga de rastrear, analizar, compartir, difundir y visibilizar 
todos los eventos ambientales que emergen de la ciudadanía y para la 
ciudadanía, de agentes sociales, colectivos, otras administraciones y que tienen 
cabida en la ciudad: charlas, exposiciones, paseos y visitas, excursiones, cursos. 
Todo lo que estimule el aprovechamiento, puesta en valor y disfrute del medio 
ambiente urbano, infraestructuras verdes, y todo lo que llame al conocimiento 
crítico de nuestro medio y de los principales retos ambientales a los que nos 
enfrentamos a nivel local, territorial y global. 

426 ecoeventos han sido introducidos en #agendaverdeZgz por el equipo 
del CDAMAZ a lo largo de 2016. En este enlace puede rastrearse la intensa 
actividad de seguimiento, promoción y difusión que se realiza: 

bit.ly/AgendaVerdeZgz2016CDAMAZ 

 Otras herramientas de comunicación y difusión 

La difusión entre la ciudadanía en general: colectivos ambientales, otras unidades 
de información, actores sociales, empresas, docentes y estudiantes de todos los 
ciclos, se ha venido realizando a través de varias vías: 

	 Una selección de puntos de difusión regular de trípticos informativos (se 
enviaban cada 2 meses). Opción congelada debido a los recortes 
presupuestarios y a la imposibilidad de reimpresión de los materiales 
divulgativos en 2016. Para 2017 se está trabajando en nuevos folletos y 
campaña de comunicación. 

	 El envío de novedades, alertas de actividades, publicaciones y productos 
documentales propios, correo electrónico. 

	 La página web, apartado de destacados, y en especial del Docublog 
ambiental. 
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 El CDAMAZ en los medios 2016 

Artículos en prensa y post en blogs sobre CDAMAZ en 2016 

15 FEB 2016 Arainfo. CERAI y el Centro de Documentación del Agua de Zaragoza 
inauguran la exposición ‘Agroecología: pósters y libros’ Esta muestra, que se puede visitar 
en el Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente (CDAMAZ) de Zaragoza del 15 
al 29 de febrero, recoge años de investigación y experimentación realizados por CERAI 
sobre desarrollo rural. 

15 FEB 2016 CERAI. El Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente de Zaragoza 
y CERAI inauguran la exposición ‘Agroecología: pósters y libros’ 

11 FEB 2016. Blog Mirada Bibliotecaria De turismo bibliotecario por Zaragoza. 

Este centro me ha hecho redescubrir esta tipología de biblioteca, y me ha demostrado que 
no sólo la biblioteca pública tiene vocación social. Hacen un gran trabajo de conciencia 
ambiental, tan necesario para el planeta. 

31 MAY 2016 Zaragoza.es El CDAMAZ estrena una exposición de Benilde Edo. 
El río Bergantes es el hilo conductor de esta muestra que recoge veinte obras de la artista 
turolense. 

24 JUL 2016 Socialinway.Un barrio socialmente responsable. Café RSC. CDAMAZ 

12 SEP 2016 La identidad de Aragón Don Quijote en el Alto Ebro: Pedrola y Alcalá del 
Ebro La identidad de Aragón. Cervantes y el Convento de Santo Domingo. 

15 SEP 2016 Aragón Digital La XIII Carrera del Gancho reivindica el vínculo del barrio con
�
el río Ebro.
�

En el taller de cuentacuentos y en las visitas al río implicamos a los alumnos a conocer la
�
temática fluvial y a conocer cómo está el río en la actualidad, sobre todo, a su paso por San
�
Pablo.
�

16 SEP 2016 Heraldo de Aragón El espíritu y los colores del río inundan las calles del 
Gancho. Cuentacuentos fluvial en el Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente. 

14 SEP 2016 Carrera del Gancho. Cuentacuentos, poesía y danza para contar el río 

11 NOV Mercado Agroecológico de Zaragoza. Jornadas sobre el papel de las 
legumbres en la alimentación y la agricultura 

8 DIC 2016 Bioluna. IES Pedro de Luna Cómics de Medio Ambiente del CDAMAZ. Una 
selección de cómics, tebeos y manga sobre medio ambiente y sostenibilidad. La selección 
de documentos es muy completa incluyendo desde el Super López de Jan a las novelas 
gráficas de Jiro Taniguchi, entre otros, y está graduada por niveles. 

19 DIC 2016 Heraldo de Aragón La Biblioteca del Agua acoge un concierto navideño. Una 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente CDAMAZ
�
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad| Ayuntamiento de Zaragoza
�

MEMORIA ANUAL 2016
�
20 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/12/19/el-refectorio-biblioteca-del-agua-acoge-concierto-navideno-1148999-301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/12/19/el-refectorio-biblioteca-del-agua-acoge-concierto-navideno-1148999-301.html
https://biodeluna.wordpress.com/2016/12/08/comics-de-medio-ambiente-del-cdamaz/
http://mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es/2016/11/jornadas-sobre-el-papel-de-las.html
http://mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.es/2016/11/jornadas-sobre-el-papel-de-las.html
http://www.carreradelgancho.es/2016/09/cuentacuentos-poesia-y-danza-para.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/09/16/el-espiritu-los-colores-del-rio-inundan-las-calles-del-gancho-1060701-301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/09/16/el-espiritu-los-colores-del-rio-inundan-las-calles-del-gancho-1060701-301.html
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=148519
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=148519
https://identidadaragonesa.wordpress.com/2016/09/12/don-quijote-en-el-alto-ebro-pedrola-y-alcala-de-ebro/
https://identidadaragonesa.wordpress.com/2016/09/12/don-quijote-en-el-alto-ebro-pedrola-y-alcala-de-ebro/
http://www.socialinway.es/cafersc-veraniego-barrio-socialmente-responsable/
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalleM_Noticia?id=223583
http://miradabibliotecaria.rojochina.com/de-turismo-bibliotecario-por-zaragoza/
http://miradabibliotecaria.rojochina.com/de-turismo-bibliotecario-por-zaragoza/
http://cerai.org/el-centro-de-documentacion-del-agua-y-medio-ambiente-de-zaragoza-y-cerai-inauguran-la-exposicion-
http://arainfo.org/cerai-y-el-centro-de-documentacion-del-agua-de-zaragoza-inauguran-la-exposicion-agroecologia-posters-y-libros/
http://arainfo.org/cerai-y-el-centro-de-documentacion-del-agua-de-zaragoza-inauguran-la-exposicion-agroecologia-posters-y-libros/
http:Socialinway.Un
http:Zaragoza.es


             
   

             
              

       

           

        

      
       

                                                                    

oportunidad de redescubrir el Refectorio de Santo Domingo, un espacio lleno de historia, de 
música, libros y naturaleza. 

20 DIC 2016 Heraldo de Aragón Las bibliotecas y librerías más bonitas de Zaragoza 
Instalaciones modernas en una sala que evoca al medievo con su techo de bóveda de 
crucería. En esta biblioteca se puede encontrar documentación e información sobre el medio 
ambiente. 

22 DIC 2016 De vuelta con el cuaderno. Chiavette, concierto en el CDAMAZ 

24 DIC 2016 Heraldo de Aragón Cuentos al viento 
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http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2016/12/24/cuentos-viento-1149920-301.html
http://devueltaconelcuaderno.blogspot.com.es/2016/12/chiavette-concierto-en-el-cdamaz.html
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
http://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2016/12/30/las-bibliotecas-librerias-mas-bonitas-zaragoza-1146546-1361024.html


   

           

            
        

          
     

      

          
        

    
     

      
    

             
            

        

         
           

     
          

          
          

  

              
         

          
            

           
          

              
            

 

      
       

                                                                    

Qué ofrece el CDAMAZ 

Servicios 

 Consultas 

3.580, es el número de consultas que ha atendido el CDAMAZ durante 2016. 

Destaca por su singularidad el servicio de consultas del CDAMAZ, que atiende de
�
forma dinámica y personalizada solicitudes de recursos de documentación
�
ambientales tanto de forma presencial como on line (localización de informes,
�
artículos, documentos, elaboración de bibliografías…).
�
Este tipo de consultas se solicitan para:
�

 iniciarse o conocer más acerca de un área de interés 
 profundizar como estudiante, docente o técnico en una materia 
 trabajos académicos, de investigación, tesis… 
 proyectos, estudios ambientales, preparación de oposiciones... 
 apoyar y/o documentar cualquier iniciativa ambiental (actividades 

en centros educativos, charlas divulgativas…) 

El CDAMAZ es por definición un centro de documentación y no una biblioteca al uso. 
El equipo de documentalistas no se limita a trabajar con su fondo documental 
centrando su tarea exclusivamente en el préstamo de libros: 

	 se elaboran bibliografías, guías y selecciones de recursos impresos, digitales 
y audiovisuales adaptados a cada tipo de necesidad de información, desde el 
ámbito más divulgativo hasta el más especializado. 

	 se trabaja en red con otros centros de documentación, universidades y 
organismos; 

	 se localizan y amplía la selección de publicaciones constantemente a través 
de bases de datos, repositorios digitales y en general con recursos 
distribuidos en redes sociales y webs. 

Este tipo de consultas suponen por lo general una dedicación especial en tiempo y 
esfuerzo de los documentalistas, de ahí su carácter de “consultas 
especializadas”. 

Paralelamente el personal del Centro de Documentación proporciona a los usuarios 
la información y asistencia necesarias para una óptima utilización de sus fondos y 
servicios: organización y localización de fondos, manejo y gestión de obras de 
referencia, manejo de las herramientas de búsqueda de información bibliográfica en 
el catálogo y bases de datos o cualquier otro tipo de información requerida por los 
usuarios y acorde a la temática del Centro. Estas consultas son identificadas como 
“consultas generales”. 
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Consultas en 2016 (comparativa con años anteriores):
�

Consultas 2016 2015 2014 2013 2012 
Consultas generales 3.089 3.176 3.307 3.215 2.290 

Consultas 
especializadas 

491 572 649 598 539 

3.580 3.748 3.956 3.813 2.829 

Se aprecia un decremento en el número de consultas realizadas en 2016 con respecto a 
2015, un dato que hay que analizar en profundidad, reorientado esfuerzos en la difusión del 
centro con una nueva campaña de comunicación y con la actualización de fondos y recursos 
que posibilitará la nueva dotación presupuestaria. 
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Consultas ESPECIALIZADAS por ÁREA TEMÁTICA 2016
�

12,01% 

27,2 

9,16% 

8,55% 

4,07% 

6,10% 

0,40% 

12,42% 

14,86% 

5,09% 

EDUCACION 

MEDIO NATURAL 

ASENTAMIENTOS 

IMPACTO AMBIENTAL 

POLITICA AMBIENTAL 

DERECHO Y LEGISLACION 

GESTION AMBIENTAL 

MEDIO SOCIAL 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

CIENCIAS APLICADAS 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
�

 Otros servicios 

El CDAMAZ ofrece también los habituales servicios bibliotecarios: Lectura y 
Consulta en Sala; Préstamo a Domicilio; Obtención de Documentos y desideratas; 
Préstamo Interbibliotecario y Reproducción de Documentos y Acceso a Internet 

o Lectura y Consulta en Sala. Préstamo a Domicilio. 

 Consulta directa del fondo documental en sala 

El Centro dispone de 60 puestos de lectura. Prácticamente todo el fondo 
documental está dispuesto en libre acceso, lo que permite a los usuarios un 
contacto directo con los materiales impresos, sin que sea necesaria la mediación del 
personal para su consulta. 
Una pequeña parte de la colección que no puede prestarse por sus especiales 
características (obras de referencia, documentos antiguos, material cartográfico y 
documentos de difícil reemplazo) ha de consultarse exclusivamente en la sala de 
lectura. 

Los datos de consulta en sala hacen referencia a los materiales que el usuario mueve o 
consulta físicamente en las estanterías y deposita en los carros. Es sólo un dato orientativo 
de las temáticas que interesan a los ciudadanos, al que hay que sumar préstamos, consultas 
y búsquedas más complejas que gestiona el equipo de documentalistas del centro. 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente CDAMAZ 
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Consultas en sala por área temática:
�

Consultas en sala por área 
temática 

2016 2015 2014 

00 Educación 31,21% 27,67 % 18,21 % 
10 Medio natural 22,76 % 25,74 % 22,67 % 
20 Asentamientos 8,64 % 4,55 % 10,03 % 
30 Impacto ambiental 5,76 % 7,06 % 14,86 % 
40 Política ambiental 3,93 % 4,44 % 7,06 % 
50 Derecho y legislación 2,40 % 6,60 % 1,48 % 
60 Gestión ambiental 0,48 % 0,91 % 0,00 % 

80 Actividad económica 5,95 % 11,04 % 11,15 % 
90 Ciencias aplicadas 4,61 % 2,96 % 1,85 % 

70 Medio social 14,21% 8,99 % 12,63 % 

Consultas SALA por ÁREA TEMÁTICA 2016 

EDUCACION 

MEDIO NATURAL 

ASENTAMIENTOS 

IMPACTO AMBIENTAL 

POLITICA AMBIENTAL 
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 Espacio de lectura, estudio y trabajo 

Sin dejar de lado la labor ambiental de este centro, sus espacios están optimizados 
también como recursos de uso social y comunitario. Es decir, además de la 
consulta en sala de los fondos propios, los puestos de lectura están a 
disposición de todos los vecinos y ciudadanos que buscan un lugar para el 
estudio, la lectura y el trabajo (la conexión wifi permite a muchos ciudadanos 
trabajar con sus dispositivos portátiles en condiciones óptimas) 

 Préstamo domiciliario 

El CDAMAZ tiene habilitados varios perfiles de préstamo entre sus socios. Se 
realizan préstamos a 

	 usuarios individuales 
	 usuarios colectivos (para permitir a los colectivos y entidades 

sin ánimo de lucro, la realización sus actividades educativas, 
culturales, investigadoras, sociales, docentes y divulgativas en 
materia medioambiental) 

	 usuarios investigadores (para facilitar a los investigadores la 
realización de sus labores de estudio, conocimiento y 
documentación en materia medioambiental) 

Estas son las cifras de préstamo durante 2016: 

2016 2015 2014 2013 2012 
Préstamos 2.859 3.112 2.657 3.355 3.210 

Préstamos por mes:
�
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PRÉSTAMOS por ÁREA TEMÁTICA 2016
�

Préstamos por área temática: 

Préstamos por área temática 
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2014 
39,28% 
17,22% 
4,05% 

2016 2015 
00 Educación 50,17% 48,02% 

3,34% 
1,88% 
1,45% 
0,70% 
11,44% 
10,81% 
3,34% 90 Ciencias aplicadas 4,55% 3,82% 

10 Medio natural 
20 Asentamientos 

30 Impacto ambiental 
40 Política ambiental 
50 Derecho y legislación 
60 Gestión ambiental 
70 Medio social 
80 Actividad económica 

20,25% 

3,27% 
3,74% 
1,53% 
1,02% 
0,74% 
9,45% 
8,11% 

o Obtención de Documentos y desideratas (libros 
solicitados por los usuarios) 

El CDAMAZ localiza y obtiene constantemente nuevos recursos documentales, 
siguiendo las demandas de actualidad de las consultas especializadas o por 
peticiones directas de los usuarios: son las llamadas desideratas. Todas estas 
peticiones se canalizan a través de una política de solicitud de donaciones - solo 
una mínima parte se ha realizado por compras limitadas- condicionadas a la 
voluntad de autores, editoriales y a la política de desarrollo temático de la 
colección. 

Donaciones 
Durante 2016 el número total de incorporaciones al fondo impreso por donación ha 
sido de 333 frente a los 251 de 2015, siguiendo estrictos criterios de selección 
basados en el rigor y la actualidad. 

Durante 2017 daremos continuidad a la solicitud de donaciones centrada en 
Fundaciones y Organismos de Investigación, pues para la edición comercial se 
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vuelve a disponer de presupuesto para adquisiciones de libros y revistas. El sistema
�
de donaciones de estos últimos años no era sostenible en el tiempo.
�
En ANEXOS se ofrece una relación de los autores, editoriales y entidades donantes
�
durante 2016.
�

Compras 
Solo a finales de 2016 y con algunas partidas sobrantes en la Agencia de Medio 
Ambiente se han podido comprar una selección de 253 libros centrados en estas 
temáticas: Tecnología del Agua, Literatura infantil y medio ambiente, Agroecología 
y alimentación, necesarios para actualizar la colección y llevar adelante varios 
proyectos de divulgación. Una dotación que no ha alcanzando para extender la 
actualización a todas las secciones después de 6 años sin presupuesto. 

o Préstamo Interbibliotecario y Reproducción de 
Documentos 

 Préstamo Interbibliotecario (PI) 

Este es un servicio que tradicionalmente permite a las bibliotecas y centros de 
documentación 

o	 Localizar y obtener copia de originales de aquellos documentos que 
no se puedan localizar entre los recursos documentales del Centro o 
documentos originales en préstamo interbibliotecario 

o	 Suministrar copia de originales de documentos propios a otros 
centros y entidades que lo soliciten ( respetando los derechos de 
copia y reproducción contemplados en la legislación vigente) y enviar 
documentos propios en préstamo interbibliotecario. 

 Fotodocumentación / reproducción de 
documentos 

Los usuarios pueden solicitar, con fines de estudio y/o investigación, fotocopia de 
los materiales que componen el fondo del Centro de Documentación. Este servicio 
se realiza respetando siempre la legislación vigente en lo relativo a derechos de 
autor y propiedad intelectual. 

Los usuarios también pueden realizar impresiones a través de los puestos de 
ordenador instalados en el centro. 

Fotocopias 2016 2015 2014 2013 
nº de unidades de copia de usuarios 58 173 423 178 
nº usuarios que han solicitado copia 6 16 14 10 
Impresiones 2016 2015 2014 2013 
nº de usuarios que han realizado impresiones 350 346 428 475 
nº de unidades de copia que han realizado 1582 1.315 1.936 3.035 
los usuarios 

o Acceso a Internet 

Lo que hace casi quince años nació como un planteamiento novedoso en un 
momento en que los medios tecnológicos y de acceso a la sociedad de la 
información eran más limitados: “24 puestos de ordenador para facilitar el acceso a 
los recursos medioambientales distribuidos a través Internet”, es hoy un recurso 
más social y generalista, orientado a un segmento de la población del barrio: 
inmigrantes, mayores y ciudadanos con dificultades de acceso a la información e 
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Internet en sus hogares. Los equipos no se han podido actualizar y renovar en más 
de una década, con la consiguiente merma en sus potencialidades. 

La promoción y el acceso a los contenidos ambientales digitales a través de 
Internet, el CDAMAZ los potencia y canaliza en la actualidad a través de su web y 
sus servicios on line (consultas, búsquedas y difusión de los contenidos 
ambientales). Paralelamente el segmento de población interesado en temas 
ambientales por lo general ha multiplicado la posibilidad de acceder a la 
información ambiental desde diferentes dispositivos. El servicio WIFI del Centro 
permite a los usuarios trabajar con sus propios equipos portátiles, dejando los 
puestos de ordenador y acceso a Internet a otros perfiles de usuarios. 

 Uso de los puestos de navegación por mes 

Mes Usos 
2016 2015 2014 2013 

Enero 634 756 1429 1556 
Febrero 719 691 1508 1594 
Marzo 666 915 1497 1453 
Abril 826 1062 1048 1623 
Mayo 786 1012 1110 1960 
Junio 553 861 934 1475 
Julio 398 424 468 937 
Agosto 354 354 373 439 
Septiembre 496 629 715 1392 
Octubre 543 907 986 1504 
Noviembre 783 1103 1072 1109 
Diciembre 672 769 780 1249 
TOTAL 
USOS 7.430 9.483 11.920 16.291 

Es evidente el decremento en el número de usos de los puestos de navegación por 
las razones antes expuestas: menos equipos ( de 24 hemos pasado a 18) y con casi 
15 años, es decir absolutamente obsoletos a pesar de un mantenimiento impecable. 
Este dato también ha de cruzarse con los nuevos usos y servicios como el alta en 
WIFI. Muchos usuarios acceden al centro para trabajar con su ordenador portátil. 

 Alta de usuarios en servicio WIFI 

Un total de 1013 usuarios del Centro han solicitado el alta del servicio WIFI para 
trabajar con sus equipos portátiles en la sala de Lectura. 

Espacios: dos espacios complementarios 

 Sala de lectura 

La sala de lectura es también un lugar de divulgación ambiental. El amplio 
espacio disponible en esta sala y su imponente valor artístico y arquitectónico 
(antiguo Refectorio del Convento de Santo Domingo) permite armonizar su uso 
bibliotecario, con la organización de eventos puntuales, presentaciones, charlas 
y exposiciones bibliográficas para los cuales se reserva parte de la sala. Esta 
convivencia armoniosa y puntual de actividades es una apuesta por evidenciar el 
trabajo ambiental del centro entre los usuarios ajenos a las temáticas ambientales, 
y un atractivo para los usuarios potenciales del centro, así como un complemento 
perfecto al otro espacio disponible, la sala de reuniones. 
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El aforo aproximado de la sala para charlas es de 100 personas. El espacio 
disponible para exposiciones en torno a 400 m2. 

En el apartado de Actividades (Cómo trabaja y qué hace el CDAMAZ) puede verse la relación de 
actividades y propuestas que ha acogido la Sala de Lectura a lo largo de 2016. 

 Sala de reuniones 

Este es un espacio multifuncional de pequeño aforo dotado de medios 
técnicos (ordenador, proyector, pantalla, megafonía) para acoger y 
realizar actividades de sensibilización medioambiental: reuniones, 
seminarios, debates, cursos, conferencias etc. 
Está ubicado en la planta baja del edificio en lo que fueran las antiguas despensas 
(cillas) del Convento de Santo Domingo. Se ofrece de forma gratuita para las 
propuestas ambientales de colectivos o particulares sin ánimo de lucro, también 
para las iniciativas sociales y comunitarias del barrio. Tienen prioridad en su uso los 
técnicos municipales para las reuniones de las comisiones de medio ambiente de la 
ciudad. 
El centro también estudia otras peticiones de uso de la sala (para empresas u otras temáticas) pudiendo 
alquilarse de acuerdo con la Ordenanza 27 de Precios Públicos por Prestaciones de Servicios y 
realización de Actividades. 

En el apartado de Actividades pueden verse las reuniones, charlas y visitas que ha acogido este espacio 
durante 2016. 

Horarios 

Otro valor asociado a los servicios y espacios del centro es el horario de apertura al
�
público, que permite dar cobertura a las diferentes necesidades de grupos de
�
usuarios: colectivos que prefieren reunirse en horario de tarde, charlas y cursos;
�
reuniones de comisiones ambientales y visitas técnicas en horario de mañana;
�
visitas de grupos de estudiantes…
�
El CDAMAZ abre de lunes a viernes de forma ininterrumpida desde las 9:30 a las
�
20:30 hs, y los sábados de 9:30 a 13:30 hs. En los meses de julio y agosto y en 
períodos de vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y Fiestas del Pilar los 
horarios son de 9:30 a 14:30 de lunes a viernes. 

Formación y prácticas 

El CDAMAZ acoge a alumnos en prácticas tanto de la Universidad de Zaragoza (a 
través de Convenio Universa-Ayuntamiento de Zaragoza), como de la UNED. 
Durante 2016 han realizado prácticas alumnos del Grado de Ciencias Ambientales. 
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Con qué recursos trabaja el CDAMAZ 

Presupuesto  Recursos económicos 

La partida presupuestaria del CDAMAZ para el año 2016 ha sido la siguiente: 

34198 MAM 1721 22799 PICH(3.4.1): GESTION BIBLIOTECA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

La gestión y explotación de este Centro dependiente de la Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad se realiza a través de una contrata externa que aporta la 
práctica totalidad de la plantilla del Centro: siete de un total de ocho trabajadores. 
El contrato fue adjudicado a la Empresa MT Servicios Educativos. En el momento de 
redacción de esta memoria se ha cerrado el plazo de presentación de ofertas para 
un nuevo contrato de gestión y explotación del Centro de Documentación del Agua 
y el Medio Ambiente (Expte. 0756459-16) y está pendiente de adjudicación. 

 La partida se destina íntegramente a cubrir los gastos de personal, 
acuerdo con las prescripciones técnicas del contrato de gestión y explotación. 

de 

 NOVEDAD: El Centro de Documentación ha contado a finales de 2016 con una 
pequeña partida para adquisiciones (libros y revistas) de la que carecía desde 
el año 2011. No obstante hemos seguido trabajando a pleno rendimiento con un 
altísimo grado de optimización de recursos y resultados. 

 Evolución presupuestaria en los últimos años 

El presupuesto en 2016 ha sido de 240.000 € 

La evolución presupuestaria de los últimos años evidencia que se ha cumplido el 
objetivo de reducción en el gasto de acuerdo con las medidas económico-
financieras aprobadas por el Pleno Municipal: 

Evolución 
del Gasto 

Partida Gestión 
(Contrata) 

Gastos libros, revistas y bases de 
datos 
(bienes inventariables) 

2008 314.932,24 € 10.000 € 

2009 314.932,24 € 10.000 € 

2010 319.232.24 € 10.000 € 

2011 268.347,07 € 0 € 

2012 200.000 € 
(cierre temporal por ERE) 

0 € 

2013 240.000 0 € 

2014 240.000 0 € 

2015 240.000 0 € 
2016 240.000 5.500 € 
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Recursos Humanos 

El equipo humano del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente lo 
componen en la actualidad 8 personas. 

Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza: 
- 1 Documentalista (Marga Muñoz). Funcionaria de carrera (Técnico Medio 

Documentalista) adscrita a la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, 
que ejerce funciones de coordinación y gestión. 

Por parte de la empresa adjudicataria del servicio (MT Servicios 
Educativos): 

- 2 Documentalistas (Raquel Amaya y Josué Satué), durante 2016 suplente 
Chus Círez.. 

- 2 Auxiliares (Chus Círez y Elia Mayor), durante 2016 suplente María José 
Jiménez.
�

- 2 Conserjes (David Mompel y Lourdes García)
�
- 1 Informático (Alberto Serrano)
�

Recursos Documentales 

 Fondo documental 

o Recursos informativos básicos: la colección del CDAMAZ 

El sustrato básico de los recursos de información del CDAMAZ viene siendo su 
creciente y actualizada colección de libros, publicaciones e informes, que superan 
en la actualidad los 13.000 volúmenes (en 2016 a pesar de las nuevas 
adquisiciones y donaciones, se ha realizado un nuevo inventario y expurgo 
selectivo dando de baja todo aquello que estuviera desfasado). A esta colección se 
sumaban más de 180 revistas especializadas en temas ambientales. Y por 
último los emergentes contenidos y publicaciones digitales distribuidos a través 
de internet (bases de datos, informes en formato digital…) 
La colección está integrada en un catálogo compartido con la Biblioteca de la 
Universidad de Zaragoza. 

o Recuperación suscripciones -Revistas 

Estado fondo de revistas 
En 2011 ante la retirada de presupuesto se dieron de baja la totalidad de las 
publicaciones periódicas y bases de datos suscritas comercialmente, lo cual supuso 
lamentablemente la desactualización absoluta de la colección en cuanto a revistas 
divulgativas y científicas. El grado de obsolescencia de las materias de 
especialización del centro es muy alto. La información ambiental evoluciona de 
manera imparable. 
Durante 2016 se ha recuperado la suscripción a una selección limitada de revistas 
que posibilitan la actualización del fondo y contenidos ambientales. 

Otras opciones: revistas en acceso abierto 
Paralelamente hay un movimiento todavía pequeño en el ámbito de la publicación 
científica encaminado hacia las publicaciones en acceso abierto y gratuito. Se ha 
optado por rastrear de forma exhaustiva estas publicaciones periódicas digitales 
que tratan temas ambientales. 
(De forma complementaria el Centro cuenta con la posibilidad de solicitar copias de artículos a través de 
préstamo con otras bibliotecas y redes.) 
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o Novedades bibliográficas 

 Donaciones y compras 

En el mundo de la información ambiental son muchos las publicaciones de 
divulgación relacionada con la sostenibilidad, así como ensayos y libros técnicos que 
se publican todavía en soporte papel. 
La campaña de solicitud de donaciones del CDAMAZ, está fundamentada en un 
riguroso proceso selectivo a partir del seguimiento y rastreo de novedades 
científicas y divulgativas sobre medio ambiente. El CDAMAZ tiene un activo grupo 
de trabajo con un sistema articulado de revisión de novedades en boletines, alertas, 
webs, redes sociales y numerosas fuentes de información. 

Los fondos en formato impreso incorporados en 2015 proceden en un 92% de 
donaciones que se consiguen contactando directamente con editoriales y autores, 
libro por libro, informe por informe. Una tarea de enorme magnitud que se puede 
apreciar a través de la consulta del boletín de novedades que se realiza cada dos 
meses y de las siguientes cifras 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Compra 253 42 biblioHuerta 0 0 0 31 

Donaciones 333 
511de los cuales 

296 novedades 
215 históricos 

529 363 572 584 

586 553 529 363 579 615 

La mínima dotación presupuestaria a finales de año, solo ha posibilitado una compra muy parcial de todo 
lo necesario para la actualización del fondo documental. 
En la progresión de donaciones de novedades en formato papel incorporados al fondo del CDAMAZ se 
evidencia que el sistema no es sostenible en el tiempo con la misma respuesta por parte de editoriales y 
autores. También hay un cambio de hábito progresivo y de política editorial hacia la edición digital en el 
caso de las instituticiones, que desde el CDAMAZ se está intentando canalizar con enlaces desde el 
catálogo. 

 Contenidos digitales 

 Repositorios institucionales (Universitarios, Recolecta) 

Desde 2012 se analizan los repositorios digitales institucionales españoles para 
optimizar el potencial de sus contenidos ambientales (básicamente trabajos 
académicos y de investigación) que podrían interesar al CDAMAZ. Se han integrado 
en la estrategia de las búsquedas documentales pero se ha desechado la idea inicial 
de describir y enlazar desde nuestro catálogo esas publicaciones así como las 
descargas a un servidor propio (por falta de espacio en servidores municipales y 
por la dificultad de conseguir permisos relacionados con los derechos de autor). 

 Documentos digitales de Fundaciones, ONGs, Organismos Oficiales 

Los informes y estudios de las publicaciones en formato digital que ofrecen a 
texto completo estas organizaciones (muchas de las cuales han abandonado por 
razones de coste y cambios en los hábitos de lectura y comunicación, la edición 
impresa) se describirán y enlazarán en el catálogo sin que medie un ejemplar físico. 

En la actualidad el catálogo del CDAMAZ permite la descarga digital de parte 
de su colección cuando hay edición impresa y una edición digital paralela de un 
mismo documento. 

(Por otro lado todas las publicaciones del Centro: publicaciones propias, 
guías de lectura y selecciones de recursos, así como todos sus boletines están 
disponibles para su descarga a texto completo desde la web) 
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 Catálogo 

El catálogo on line permite consultar los documentos que forman parte de la 
colección del centro, así como conocer su disponibilidad para el préstamo o 
descargar en el caso de los documentos digitales. Pueden realizarse búsquedas por 
temas (descriptores), autor, título... 
Se pueden consultar los fondos del centro a través de diferentes puntos de acceso: 

	 A través de la página web del CDAMAZ 
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 

	 A través del catálogo Roble desde la web de la Universidad de Zaragoza: 
http://roble.unizar.es 

 Bases de datos 

Para la localización de información externa se dispone de 

	 Los recursos electrónicos (bases de datos, revistas…) a través del acuerdo 
de servicios que el centro mantiene con la Universidad de Zaragoza. Web of 
Knowledge, de Thomson Reuters y Sciverse-ScienceDirect, de Elsevier. Se 
optimiza el acceso a las bases de datos y revistas científicas relacionadas 
con materias ambientales. 

	 Se ha incorporado el uso de los Repositorios Digitales Institucionales 
(básicamente RECOLECTA, gestionado por la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología, FECYT) con contenidos gratuitos a texto completo, 
informes y trabajos académicos relacionados con el medio ambiente. 

	 El equipo del CDAMAZ rastrea con solvencia todos los contenidos digitales 
que ofrece la red en temas relacionados con el Medio Ambiente: bases de 
datos nacionales, europeas e internacionales. 

 Web 

La web se ha convertido en el gran aliado para la divulgación y la participación 
ciudadana en la creación de contenidos digitales y en la dinamización de la 
actividad ambiental de la ciudad. El CDAMAZ actualiza diariamente los contenidos 
de su web, destacando y organizando la información, especialmente en estas 
secciones: 

--Destacamos 
--Actualidad-noticias 
--Agenda Verde Zaragoza 
--Publicaciones propias 
--Boletines y alertas 
--Docu-blog ambiental 
--Catálogo web y Áreas temáticas 

La web del CDAMAZ está adaptada para su visualización en dispositivos móviles a 
través del formato HTML5 ya que gran parte del flujo que entra a la web del 
CDAMAZ lo hace a través de estos medios. 
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Cómo trabaja, qué hace el CDAMAZ 

El CDAMAZ es un servicio público que desarrolla su labor en dos planos: el plano 
ambiental, como espacio físico y virtual de información, autoaprendizaje y 
divulgación ambiental; y el plano social como espacio comprometido con las 
necesidades sociales y comunitarias del barrio en el que se ubica. 

En el plano ambiental 

El equipo de documentación del CDAMAZ realiza un trabajo de selección constante 
de materiales y contenidos de entre la actualidad informativa, editorial y 
legislativa ambiental, incorporándolos a su fondo impreso y digital. Se trata de 
libros, artículos, revistas, noticias, convocatorias, eventos y recursos distribuidos en 
red, tanto de tipo de divulgativo, como de carácter especializado y científico. 
El trabajo de gestión documental posterior pasa por la incorporación, 
descripción, análisis (inclusión en un catálogo on line compartido con la 
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza) y difusión en guías de lectura, web, 
alertas informativas, blog, tablón de anuncios, listas de distribución de correo 
electrónico, boletines y redes sociales. Un intenso trabajo en web que 
trasciende los meros servicios presenciales. 

 Publicaciones y productos documentales propios 

o Guías de medio ambiente 

 Selección de recursos informativos 
GUÍAS DE LECTURA CDAMAZ 

EL CDAMAZ viene realizando desde hace siete años selecciones de recursos 
agrupados por temas de interés, siguiendo el calendario de los días 
internacionales relacionados con el medio ambiente y siempre permeable a 
los temas más relevantes de la actualidad ambiental. 
Estas guías de recursos también se elaboran a petición de los colectivos o 
ciudadanos como apoyo a charlas, cursos, exposiciones o iniciativas 
ambientales. 

Las guías del CDAMAZ son una fórmula informativa para dar a conocer los recursos 
disponibles en el centro, que constituyen un tesoro bibliográfico, una mina de 
información no siempre conocida y apreciada en toda su dimensión y utilidad. 

20 nuevas guías ha editado y lanzado el CDAMA durante 2016: 

Educación Ambiental. Enero. Guías de recursos en inglés y francés 

• Agua, water, eau 

• Biodiversidad, biodiversity, biodiversité 

• Cambio climático, climatic change, chagement climaquite 

• Medio ambiente, environment, environnement 

Naturaleza y música. Plantas y oficios tradicionales Marzo. Exposición Hombres de Caña 

Ruido. Abril. 
• Guía para el Día Internacional de la Concienciación contra el Ruido. 
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• Guía ruido didáctico para centros educativos 

Guías temáticas EcoZine. Mayo. Agua, Cambio Climático, Biodiversidad y Energía 

Aves migratorias. Mayo. Guía didáctica para el Día Mundial de las aves migratorias 

Mariposas e insectos polinizadores. Mayo. Exposición mariposas 

Comercio ilegal de vida salvaje. Junio. Día Mundial del Medio Ambiente 

Cuéntame el río. Septiembre. Colaboración para Un barrio de río. Carrera del Gancho 2016 

Movilidad sostenible Septiembre. Semana Europea de la Movilidad 

Infraestructuras verdes. Octubre. Congreso Internacional sobre infraestructuras verdes, Life 
Zaragoza Natural 

Legumbres. Noviembre. Jornadas Año Internacional de las Legumbres 

Bosques y repoblación forestal Noviembre. Guía didáctica para la semana de la repoblación 
forestal en Zaragoza 

Ciudades y agroecología. Diciembre. Encuentro agroecocities, programa Life Huertas Km0. 

Las guías son también la apuesta del CDAMAZ para contribuir a “hablar de medio 
ambiente en las redes sociales”. 

Para 2017 se han planificado nuevas guías y se seguirá prestando especial atención 
a los temas de agua, cambio climático y biodiversidad, así como a todo lo referente 
a movilidad sostenible, alimentación, literatura juvenil y otras propuestas como: 
custodia del territorio; mujer y bicicleta; energía; lobo y biodiversidad... 

Cada guía suele complementarse con una exposición bibliográfica que muestra 
parte de los materiales recopilados en éstas, y que se disponen en la sala de lectura 
del centro para su consulta y lectura. 

Todas estas guías pueden consultarse en la página web del Centro de 
Documentación del Agua y el Medio Ambiente, en la sección de Publicaciones 
propias/Guías de lectura: 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/glectura.htm 
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 Publicaciones propias Actividad editora 

Desde 2010 por falta de presupuesto no se ha podido impulsar ninguna nueva 
publicación en formato impreso. Todas las publicaciones que el centro editó desde 
2006 a 2010 pueden descargarse a texto completo desde la web del CDAMAZ. 
La labor de producción propia se centra desde entonces en boletines digitales y 
realización de guías temáticas de recursos informativos. 

Para 2016 se tenía previsto relanzar la actividad editora a través de la publicación 
de varios libros sobre hidrogeomorfología, restauración y patrimonio fluvial en 
colaboración con un grupo de investigación del Dpto de Geografía y Ordenación del 
Territorio de la UZ. Por falta de tiempo del autor, finalmente se aplazan para 2017. 

o Boletines digitales 

El CDAMAZ realiza una labor diaria de selección, análisis y difusión de noticias 
(prensa digital aragonesa y agencias de noticias) y legislación ambiental (diarios 
oficiales) y paralelamente de rastreo de libros, informes, artículos y webs. Los 
resultados se vuelcan en varios productos informativos en la web que se distribuyen 
por suscripción a través de correo electrónico. 

Durante 2016 estas alertas y boletines se han lanzado también a través de las 
redes sociales. 

Entre los boletines propios de información regular editados y publicados en web por 
el CDAMAZ se encuentran: 

Boletines CDAMAZ 
Total 
suscriptores 
2016 

Total 
suscriptores 
2015 

Noticias de medio ambiente en la 
prensa digital de Aragón (diario) 538 480 

Boletín legislativo: Medio Ambiente 
DOUE, BOE, BOA, BOPZ (semanal) 514 451 

Boletín de novedades (bimestral) 
462 388 

Algunos de los suscriptores son a su vez centros de documentación o 
unidades de información que redifunden los boletines a todos sus contactos con 
lo cual el alcance se multiplica exponencialmente, es el caso de las asociaciones de 
empresarios o de la Cámara de Comercio de Zaragoza. 

La información se complementa con la difusión de nuevos contenidos y 
publicaciones recibidas en el blog del Centro. El docu-blog ambiental es un 
espacio para compartir literatura científica divulgativa sobre medio ambiente. En 
este blog invitamos a los autores de los libros a realizar sus comentarios sobre sus 
obras y a los lectores a aportar sus opiniones. Todo ello en 
http://zaragozaciudad.net/docublogambiental/ 

o Alertas 

Desde el CDAMAZ se difunde las actividades ambientales más destacadas, tanto de 
la Agencia de Medio Ambiente, como puntualmente las que realiza el propio Centro 
de Documentación a través de listas de distribución de correo electrónico. Estas 
listas incluyen a los principales agentes sociales, culturales, ambientales, de la 
ciudad, así como a particulares que suscriben on line nuestros productos. 
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Las alertas se refuerzan desde las redes sociales Facebook y Twitter como 
explicamos en el apartado Cómo Trabaja el CDAMAZ. 

o Recursos educativos 

Las Guías verdes CDAMAZ son recopilaciones de recursos educativos para dar a 
conocer el potencial de materiales de educación ambiental (para primaria, 
secundaria y adultos) y literatura infantil (básicamente) que tiene el centro. 
Estos son las guías de recursos orientadas a la Educación Ambiental que el CDAMAZ 
ha realizado hasta la fecha: 

 Bosques y repoblación forestal 
 Contar el río 
 Aves migratorias 
 Guías didácticas Sección Jóvenes ECOZINE 2016: Biodiversidad, Cambio 

Climático, Energía y Reciclaje 
 Ruido didáctico 
 Agua, Cambio Climático, Biodiversidad, Medio Ambiente, Reciclaje 

(recursos en inglés y francés) 
 Recicla con arte 
 Maltrato animal. Animales y circo 
 Verde que te leo verde. Novedades en literatura infantil y medio 

ambiente 
 Educación Ambiental 
 Camino Escolar 
 Sección Jóvenes Ecozine 
 Cómic y Medio Ambiente 
 Meteorología y nubes 
 Cambio Climático y Contaminación atmosférica 
 Energía Sostenible 
 Recursos on line para jóvenes 
 Humedales 
 Recursos on line sobre agua 
 Cambio climático y ahorro de energía en centros docentes 
 Huertos escolares 

Al igual que las Guías de recursos generales (Días Internacionales) esta selección 
de materiales educativos se realizan a petición de los ciudadanos, centros 
educativos o colectivos, o por iniciativa del CDAMAZ siguiendo temas de actualidad. 

Esta es una aportación complementaria al préstamo de lotes a centros educativos 
que se puede ver en la sección de Actividades. 

o El trabajo en web y redes sociales: contenidos digitales 

Todo el trabajo anteriormente descrito trasciende los tradicionales servicios 
presenciales de una biblioteca (préstamos y libros) para adentrarse en el uso 
constante de la web y de la generación de contenidos digitales para la 
comunicación, la información y la formación ambiental. 

El número de accesos anuales a la web da buena muestra del dinamismo con el que 
se trabaja: 18.518 sesiones a la web contabilizadas de enero a diciembre de 
2016. 

El boletín diario de noticias, el blog del Centro, la páginas de selecciones 
de recursos y guías de lectura, el boletín semanal de legislación y el boletín 
de novedades centran gran parte del trabajo diario de la plantilla, a la par 
que la atención a consultas on line y presenciales. 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente CDAMAZ
�
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad| Ayuntamiento de Zaragoza
�

MEMORIA ANUAL 2016
�
38 



     

           
         

           
         

          
           

          
         

        
     

           
   

   
  

 

              
             

    
         

     

          
         

         

      
       

                                                                    

 La apuesta por las redes sociales 

	 Desde hace cinco años el CDAMAZ a través de las redes sociales 
Facebook, Twitter y Pinterest integra sus productos documentales y 
recursos en el debate diario y seguimiento informativo de los temas de 
actualidad ambiental. Interacciona con el sector ambiental no sólo de 
Aragón sino de toda la comunidad hispana (España y Latinoamérica) con 
intereses ambientales. Así se consigue un alcance y difusión que va más 
allá de los medios de difusión tradicionales más presenciales pasando a 
un modo de comunicación participativo y abierto que trasciende las 
fronteras administrativas que como servicio público local cabría esperar, 
para buscar la participación y difusión global. 

El	� planteamiento en torno a las redes sociales y medio ambiente puede 
ampliarse en nuestra web 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/redsocial.htm y a través 
de los siguientes perfiles-páginas 

Redes sociales Perfiles 
Seguidores 

2016 2015 

TWITTER @CDAMAZ	 2.885 2.085 

FACEBOOK 1.445 1.200 http://www.facebook.com/CDAMAZ 

En Twitter y Facebook el CDAMAZ realiza y difunde no sólo su trabajo, sino que 
comparte y da difusión a las iniciativas y eventos ambientales que tienen lugar en 
Zaragoza y su área de influencia. 
Entre nuestros seguidores se encuentran cuentas influyentes en el mundo 
ambiental y pioneros en redes sociales y medio ambiente. 

El CDAMAZ da apoyo a la difusión de proyectos y “ecoeventos” 
organizados por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, cubriendo 
estos eventos, encuentros y charlas desde la cuenta de twitter @CDAMAZ. 
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 Pinterest (12 tableros en 2016) 

Pinterest es una red social centrada en la creación de tableros a través de imágenes 
que se comparten (pinean) desde diferentes web. Es un producto muy visual y 
versátil utilizado cada vez más por las bibliotecas para acompañar selecciones de 
recursos, guías y realizar exposiciones virtuales. Estos son los algunos de los 
tableros temáticos realizados este año 2016: 

Cine y medio ambiente – Citas sobre medio ambiente – Humor y medio ambiente – 
Bibliohuerta – Literatura infantil y medio ambiente – Ruido – Libros recomendados 
2015-2016 – Servicios... 

Grupo de trabajo en redes sociales 

El CDAMAZ está a la espera de poder participar en la coordinación de la gestión de 
redes sociales como parte de un grupo de trabajo que se tiene pendiente abrir en el 
seno del Ayuntamiento de Zaragoza entre los gestores de redes sociales 
municipales. Una iniciativa de la Unidad de la Web Municipal y el Servicio de 
Comunicación para armonizar y trabajar en un protocolo de comunicación conjunta 
entre los diferentes perfiles municipales de cara al ciudadano. 

 Actividades de difusión ambiental y cultural 

o Exposiciones 

El Centro de Documentación dispone de una Sala de Lectura (el Refectorio del 
Convento de Santo Domingo) sobre una planta de 500 m2 que ocupan los puestos 
de lectura, consulta y estanterías, dejando un espacio diáfano que se habilita 
regularmente para acoger exposiciones que tienen siempre como telón de 
fondo los contenidos ambientales-documentales y los libros: exposiciones 
bibliográficas complementadas con pequeñas muestras de fotografías, 
infografías o carteles. El Centro muestra selecciones de recursos coincidiendo 
con los días mundiales del medio ambiente y con las guías de recursos que 
se preparan a lo largo del año. Se ubican en la sala de lectura. 

Por otro lado cuenta con una Sala en la planta baja y sótano (las antiguas Cillas-
despensas del Convento) acondicionada para acoger reuniones de trabajo, 
presentaciones, jornadas, etc… y una pequeña zona de exposición permanente que 
pone en valor la importancia histórico-artística del edificio. 

El CDAMAZ es también un espacio abierto a las inquietudes ambientales de los 
ciudadanos y colectivos, que pueden plantear sus propuestas. El centro de 
documentación acoge estas muestras, las dinamiza y complementa con selecciones 
de recursos bibliográficos. 

Durante el 2016 se realizaron las siguientes exposiciones de fotografía, infografía, 
obra plástica, complementadas con trabajo documental y muestras bibliográficas 
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•	 Zaragoza. La infraestructura de la vida (ENE) Exposición infografía y 
bibliografía 

•	 Agroecología, pósters y libros (15- 29 FEB) Exposición infografía y bibliografía 

•	 Hombres de caña. Naturaleza y música (4-19 MAR). Exposición fotografía, 
instrumentos y bibliografía 

•	 Paisajes e ingenios del agua en Aragón (21 MAR- 14 ABR). Exposición 
fotografía 

• Descubre la fotografía de naturaleza con ASAFONA (15 ABR – 7 MAY). 
Exposición bibliográfica
�

• Mariposas (9-31 MAY) Exposición fotográfica y bibliográfica
�

• El río Bergantes (1 – 29 JUN) Exposición de pintura 

• Lecturas Verdes (JUL-AGO) Exposición Libros de la Semana 2015-2016 

• La huella del agua Exposición de pintura
�

• Pájaros en la cabeza (1 - 31 OCT). Exposición de fotografía 

• Legumbres y biodiversidad (1 NOV – 2 DIC) Exposición infografía y variedades 
cultivadas de legumbres 

• Monumentos naturales: glaciares del Pirineo (5-21 DIC) Exposición infografía 
del Centro de Interpretación de los Glaciares 

• Conquistados de naturaleza (22 DIC- 13 ENE 2017) Exposición de dibujo y 
fotografía espacios abandonados y reconquistados por la naturaleza. 

o Concurso fotográfico: ESPACIOS NATURALES PARA LEER 

Como cada año el CDAMAZ ha lanzado un concurso/certamen fotográfico para 
llegar al gran público con mensajes de sostenibilidad. En 2016 por segundo año 
consecutivo lo ha hecho en colaboración con las bibliotecas de RECIDA (Red de 
Centros de Información y Documentación Ambiental) y el tema elegido ha sido de 
nuevo la naturaleza y la lectura, bajo el lema Espacios naturales para leer. El 
reto planteado era invitar a través de la fotografía a conocer no solos las bibliotecas 
y centros de documentación de medio ambiente, sino potenciar el disfrute de los 
espacios naturales como espacios también para la lectura o espacios para ser 
leídos, en relación a toda la producción documental y bibliográfica sobre parques y 
espacios naturales, guías de campo, de montaña, senderismo, btt... 

El concurso de fotografía se lanzó el 17 de septiembre, aniversario de la creación de 
la red de bibliotecas RECIDA. Se han presentado cerca de un centenar de 
fotografías digitales que se han compartido y dinamizado en redes sociales. 

	 Colaboradores del certamen han sido: las Bibliotecas RECIDA, y en especial 
Europarc España, CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación 
Ambiental de Galicia), Centro de Documentación del Parc Natural de la 
Garrotxa, Centro de Documentación del CENEAM, Centro Nacional de 
Educación Ambiental y Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente de Zaragoza. 
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	 Patrocinadores del concurso han sido: CEIDA (Centro de Extensión 
Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia) y la residencia del castillo 
de Oleiros en A Coruña. CENEAM, el Parque Natural de la Garrotxa en 
Gerona y el Servicio de Publicaciones de la DG de Medio Ambiente de 
Cataluña. 

Los principales galardonados fueron 
premiados con una estancia a elegir entre el 
Castillo de Oleiros A Coruña, sede del CEIDA, 
la sede del CENEAM en Segovia y 
establecimientos de turismo sostenible en La 
Garrotxa, y además lotes de libros sobre 
espacios naturales. 

El balance como siempre altamente positivo 
y para el CDAMAZ ha sido una ocasión 
excelente de tejer vínculos con nuevos 
usuarios y colaboradores, no sólo los asiduos 
a los temas ambientales más técnicos sino 
todos aquellos que descubren el potencial 
que para el ocio y el turismo de naturaleza 
tienen nuestros fondos. 

La exposición virtual aún se puede seguir 
disfrutando a través de Flickr, y ha dejado 
instantáneas de gran valor para la 
sensibilización ambiental: 

https://www.flickr.com/photos/concursofotosrecida
�
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o Cursos, charlas y actividades 

El CDAMAZ es también un lugar para la formación, el debate y la divulgación 
ambiental. La fórmula del centro no es tanto producir y organizar estos eventos, 
como acoger y ofrecer sus espacios, apoyar la difusión y generar contenidos 
documentales para arropar el evento, la charla o el curso. 

El CDAMAZ tiene dos espacios que se habilitan para estos fines: la sala de 
reuniones y la sala de lectura. 
Desde sus comienzos uno de los objetivos de este centro ha sido abrir su sala de 
reuniones como un espacio multifuncional de pequeño aforo dotado de 
medios técnicos (ordenador, proyector, pantalla, megafonía) para acoger y 
realizar actividades de sensibilización medioambiental: reuniones, 
seminarios, debates, cursos, conferencias etc. La sala se ofrece de forma 
gratuita para ONGs, colectivos o iniciativas sin ánimo de lucro. 

La sala de lectura también se puede adaptar para charlas (suspendiendo muy 
puntualmente su actividad habitual de estudio y consulta). Este es una punto que 
parece necesario para visualizar el compromiso ambiental de un centro que no es 
una biblioteca al uso. 

Un total de 501 personas han participado han participado en estas actividades 
durante 2016, frente a las 336 de 2015. 

Dentro de su proyecto de difusión y dinamización el CDAMAZ ha acogido los 
siguientes cursos y charlas en 2016: 
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ACTIVIDADES AMBIENTALES 

[Charla] El mundo natural de las abejas. Red Sostenible y Creativa 11ENE S.R. 

[Taller] Dibujar las aves. Santiago Osácar 

[Charla] Etnobotánica en la Ibérica de Zaragoza. Red Sostenible y 
Creativa 

13,15, 27 FEB 
16-18 ABR 
30MAY 

24 FEB 

S.R 

S.R 

[Debate] Clima y medio ambiente. Micrófono Abierto TV. 26 FEB S.R. 

[Presentación] Proyecto 2+2. Asociación Juvenil. 
medio ambiente 

Asociacionismo y 29 FEB S.R 

[Concierto] Inauguración exposición Hombres de caña. Música 
poesía en torno a los instrumentos de caña. 

y 4 MAR S.L. 

[Presentación] Libro poesía-naturaleza Despierta la naturaleza te 
llama. Red Sostenible y Creativa 

13 ABR S.R 

[Charla] Propuestas y 
Fondo Natural 

voluntario en materia de medio ambiente. 22 ABR S.R 

[Curso] Monitores e informadores de Turismo. Programa Life Zaragoza 
Natural. 

25 ABR S.R 

[Presentación] Libro " De Alaska a la Patagonia" 
28 ABR S.R 

[Presentación] Libro Protesta y ciudadanía. Conflictos ambientales 
durante el franquismo en Zaragoza (1939-1979), Pablo Corral 
Broto y ROLDE 

7JUN S.R 

[Taller] Verde que te leo verde. Ludoteca Cadeneta. Literatura 
infantil y medio ambiente 

27 JUL S.R 

[Taller] Contar los ríos. Animación 
ambiental. Carrera del Gancho 2016 

a la lectura y educación 
5 a 8 
14 a 16 SEP 

S.R 

[Cuentacuentos] Cuenta con el río. Carrera del Gancho 2016 16 SEP S.L 

[Curso] Formación del voluntariado ambiental en ríos. Asociación 
Volunta-Ríos y Agencia de Medio Ambiente. 

6 OCT 
14 DIC 

S.R. 

[Presentación] Pernatura: Escuela de Naturaleza y Aventura 29 OCT S.R 
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[Taller] Semana Europea Prevención de Residuos. Taller “Envasa 
tu luz” +cuento+peli. Col. El Obrador de Ideas y Ecozine 

[Jornadas] Año Internacional de las Legumbres 

Charlas 
•	 Ventajas nutricionales de las legumbres 
•	 Conservación y recuperación de variedades locales de legumbres 

en el Banco de Germoplasma de especies hortícolas de Zaragoza 
•	 Variedades Autóctonas de Legumbres Españolas: Descriptiva del 

lote aragonés 
•	 Reintroducción al mercado de legumbres ecológicas de 

variedades locales 
•	 Pasado, presente y futuro de las legumbres en Aragón 
•	 Experiencias sobre la producción de legumbres en Aragón 

•	 Recetas y Cata-degustación guiada de variedades tradicionales 
de judías 

[Charla] Derechos humanos y medio ambiente en la Amazonía 
Ecuatoriana. El caso Waorani. 

[Talleres] Colonias y talleres ambientales de Navidad. Asociación 
La bombilla. 

22NOV S.R 

21,23 S.R 
28 y 30 NOV 

16DIC S.R 

23 
26 a 30 DIC 
3 a 5 ENE 2017 

S.R 

OTROS 

Jornada de dibujo. Espacio Sto Domingo, tres historias que unen:	� S.L 
4 JUN y

Casa Amparo/ CSC Luis Buñuel / CDAMAZ-Refectorio de Sto S.R 
Domingo 

8 SEP S.R [Encuentro] Magia en el Casco Histórico. Oficina PICH. 

11 y 18 NOV S.R 

[Taller] Escritura creativa y animación a la lectura. Cuentos al 
viento. Atrapavientos 

SR: sala de reuniones / SL: sala de lectura 

	 Se estudian también demandas para otros usos de la sala de reuniones 
eventos de pequeño aforo no relacionados con la divulgación ambiental o los 
recursos comunitarios del barrio. En estos casos y en el de empresas que lo 
solicitan, se sigue lo estipulado en la Ordenanza 27 de Precios Públicos por 
Prestaciones de Servicios y realización de Actividades. 
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o Reuniones y encuentros 

Un total de 614 personas han usado las salas del CDAMAZ para reuniones durante 
2016. 

Uno de los objetivos iniciales del Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente es el ser un lugar de encuentro y reunión para la presentación y 
desarrollo de diferentes actividades organizadas por distintos servicios del 
Ayuntamiento (reuniones de trabajo de los diferentes servicios y comisiones de 
medio ambiente) o entidades, colectivos ciudadanos. 
Entidades y organismos participantes 

Reuniones de colectivos ambientales y ciudadanos (2016) 

• Asociación Ecohuertas Zaragoza 
• Greenpeace Aragón 
• Red de Agua Pública de Aragón 
• Comisión de Medio Ambiente ZeC 
• Ecozine 
• AEDUCAA 
• Asociación de Educadores Ambientales de Aragón 
• Fundación Triodos y proyecto Huertos Educativos 
• CERAI, Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional 
• SARGA- Trabajadores de Espacios Naturales y Bomberos Forestales de Aragón 
• Fundación Ecología y Desarrollo ECODES 
• Comisión de Salud y Medio Ambiente PICH 
• Comisión de Salud y Medio Ambiente Carrera del Gancho 

Otras 

• Médicos del Mundo 
• Grupo de Pediatría Aragón 
• Mesa del Libro y la Lectura de Zaragoza 

Reuniones de trabajo municipales 2016 

 Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 

• Comisión de Biodiversidad 
• Comisión Soberanía Alimentaria 
• Unidad Verde 
• Proyecto Life Huertas km 0 
• Proyecto Life Zaragoza Natural 
• Servicio de Educación y Gabinete de Educación Ambiental 

• Visitas 

 Visitas técnicas 

Orientadas a adultos: estudiantes de ciclos y módulos superiores relacionados con 
medio ambiente; grupos de profesores y alumnos universitarios; grupos de 
profesores y educadores de primaria y secundaria; asociaciones vecinales; grupos 
de colegios profesionales; colectivos ambientales y grupos de ciudadanos en 
general. Estas visitas guiadas técnicas tienen como objetivo, a través de una 
presentación que se acoge en la Sala de reuniones del Centro, dar a conocer los 
servicios y recursos del centro de documentación. El contenido de la visita 
siempre se adapta al nivel de especialización o requerimientos de los demandantes, 
con selecciones de recursos específicos para la visita y casos prácticos. 
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Las visitas se dinamizan también a través de la página de Facebook del CDAMAZ 
desde dónde los estudiantes pueden descargar las presentaciones y materiales 
adaptados para cada ocasión. 

Durante 2016 se han recibido un total de 15 visitas en las que han participado 
188 personas. 

•	 Cursos de Formación para el Empleo de Zaragoza Dinámica: Control y 
protección del medio natural | Gestión Ambiental | Control y Calidad 
ambiental | Producción de semillas y plantas de viveros | Control y 
prevención de la contaminación 

•	 Alumnos del Grado de Documentación 

Para 2017 se continuarán difundiendo las visitas guiadas como mejor fórmula para 
ofrecer un primer acercamiento al CDAMAZ. La difusión de las visitas se realizará a 
a través de correo electrónico, web, teléfono y especialmente a través de las redes 
sociales. 

 Exposición permanente Visitas de carácter 
histórico-artístico al edificio 

En este año el Centro ha acogido 49 visitas concertadas de carácter histórico-
artístico con un total de 1.071 participantes. 

Otro año más el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza en el 
marco de su actividad escolar “San Pablo. Un barrio con gancho. De mercado 
a mercado” dirigida a dar a conocer los edificios más significativos del barrio de 
San Pablo entre los colegios de primaria y secundaria de la ciudad ha vuelto a 
incluir el CDAMAZ. En los meses de febrero, marzo, abril y septiembre han visitado 
el centro 522 participantes y profesores de primaria y secundaria. 

Si bien las visitas tiene un enfoque artístico o literario, sirven para dar a conocer los 
servicios y recursos para la educación ambiental del CDAMAZ entre los educadores 
que acompañan a estos grupos, a los que se entrega un dossier informando de los 
materiales ambientales del centro. 

Otras entidades como Gozarte (operador turístico-artístico de la ciudad), Faeton 
Servicios Educativos o Zootropo Producciones (antes Teatro de los 
Navegantes) han integrado al CDAMAZ y Refectorio de Santo Domingo en 
programas de visitas. 

Destacamos el éxito de público, 151 personas, de la visita teatralizada “La 
Zaragoza Sumergida” promovida por la Oficina del PICH que acogimos los días 26 
de abril, 3 de junio, 2 y 9 de septiembre de 2016. Un recorrido que pretende “sacar 
a la luz” los espacios singulares que se esconden en las bodegas del barrio entre las 
que se incluyen las cillas y el refectorio del convento de Santo Domingo. Partiendo 
de la historia, el arte y la arquitectura del edificio se pone en valor este 
equipamiento municipal resaltando su labor social y ambiental en el barrio. Estas 
visitas siempre van complementadas con una intervención por parte del personal 
del CDAMAZ en el que se explica la labor informativa ambiental de este servicio 
municipal. 

La Fundación San Valero, en colaboración con FAETON, servicios educativos, ha 
organizado la ruta “Los Derechos humanos en el barrio de San Pablo”, visitas 
encaminadas a poner en valor el Barrio de San Pablo desde un punto de vista más 
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social. En estas visitas han participado durante el mes de abril un total de 116 
alumnos en 9 grupos. 

El número de personas que han participado en CHARLAS, CURSOS, REUNIONES, 
VISITAS programadas asciende a 2.374 distribuidas de la siguiente manera: 

Visitas técnicas 188 
Visitas culturales-artísticas 1.071 
Reuniones 614 
Actividades 501 
Total actividades 2016 2.374 

o Actividades educativas 

El CDAMAZ cuenta con interesantes recursos educativos, libros y audiovisuales para 
niños, jóvenes y educadores. Para ello ofrece: 

	 Sección específica de Educación Ambiental (libros y revistas para 
educadores, literatura infantil y material educativo para escolares, 
audiovisuales). Este centro trabaja a través de la Red de Centros de 
Información y Documentación Ambiental (RECIDA) con el Servicio de 
Información y Documentación del Centro Nacional de Educación Ambiental, 
con el que complementa, intercambia y amplía recursos que ofrecer para la 
educación y la sensibilización ambiental. 

	 Tarjeta de usuarios colectivos para centros educativos, entidades y 
organizaciones (solicitud online) que permite una política de préstamo más 
ventajosa: hasta 20 documentos / 30 días. 

	 Consultas (apoyo documental para actividades educativas puntuales: 
semanas culturales, proyectos en el aula, iniciativas de participación 
ciudadana) 

	 Recursos on line en la web, tal y como hemos explicado en el apartado de 
publicaciones propias y guías. Recursos on line para educadores que se 
diseñan a demanda de cada colectivo o centro educativo 

	 Estos son servicios y materiales dirigidos en primera instancia a los 
educadores ambientales, profesores y agentes sociales, que pueden 
trasladar a las aulas, trabajar con los alumnos o también en el ámbito de la 
educación no formal con adultos. 

El CDAMAZ trabaja en coordinación con el Gabinete de Educación Ambiental del 
Ayuntamiento de Zaragoza para seleccionar estos recursos y para coordinar sus 
actividades. 

Además, tiene en circulación los LOTES VERDES, lotes de préstamo entre los 
colegios y colectivos. Los lotes verdes incluyen literatura infantil, juvenil y recursos 
didácticos de utilidad para los educadores: 

Un total de 7.881 alumnos y profesores han accedido a estos recursos. 
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 Mochilas del agua 

Desde enero de 2008 el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
tiene en circulación dos lotes de libros y textos sobre el agua, dirigidos a los 
Colegios de Infantil y Primaria de Zaragoza: Las mochilas del agua. 

El objetivo de este proyecto es proporcionar a los docentes material literario y 
recursos didácticos para que puedan trabajar en el aula la importancia del agua 
como recurso. 

La actividad se ha continuado con éxito durante el curso 2015-2016. 

Mochilas agua CENTROS Nº Préstamos Total préstamos Participantes 
2015-2016 7 9 353 1452 

 Un bosque de cuentos 

La idea de este lote de cuentos surgió en 2011, año Internacional de los Bosques, y 
contiene una pequeña selección de literatura infantil en torno a los recursos 
forestales, bosques, árboles y animales asociados a los bosques. Una selección 
distribuida por ciclos de primaria para trabajar como animación a la lectura. 

Bosque de cuentos CENTROS Nº Préstamos Total préstamos Participantes 
2015-2016 6 7 243 1566 

 Lote agroecológico 

Lote en préstamo sobre Agroecología que contiene tres sublotes: 

 Agroecología 
 Huerto escolar ecológico 
 Transgénicos 

Es una selección de libros con destino a los adultos de los centros educativos 
(profesores, AMPAS) o a últimos cursos de secundaria. Se complementan con la 
guía on line sobre Agroecología y Transgénicos que incluye artículos descargables a 
texto completo, recursos on line y audiovisuales. 

Agroecológico CENTROS Nº Préstamos Total préstamos Participantes 
2015-2016 2 4 92 474 

 Nube azul, Nube gris, Cómic y Medio Ambiente 

Nube Azul CENTROS Nº Préstamos Total préstamos Participantes 
2015-2016 3 4 136 640 

Nube Gris CENTROS Nº Préstamos Total préstamos Participantes 
2015-2016 5 6 162 1239 

Cómic CENTROS Nº Préstamos Total préstamos Participantes 
2015-2016 3 5 175 1045 
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 Lote “R” (reciclaje) 

Lote R CENTROS Nº Préstamos Total préstamos Participantes 
2015-2016 5 6 202 1465 

 Taller Cuentacuentos y Educación Ambiental 

Durante 2016 se ha recuperado -gracias a la colaboración desinteresada de varios 
educadores, técnicos municipales, voluntarios y actores - en el marco de La Carrera 
del Gancho y sin presupuesto, el curso-taller “Cuentacuentos como estrategia 
para la educación ambiental” que el CDAMAZ venía impulsando desde 2009, y 
que tiene su origen en la programación “Cuéntame el agua” que se realizó en 
colaboración con las Bibliotecas Públicas Municipales en 2008. A través de este 
taller se ha realizado una actividad puntual: un taller de una semana de duración y 
una sesión de narración-oral Cuentacuentos Contar el río con cuentos sobre el río 
o los ríos como eje central. 

Por otro lado, el CDAMAZ tiene una interesantísimo fondo documental de literatura 
infantil y educación ambiental, pero dado que el espacio destinado a Biblioteca ha 
de convivir con múltiples usos (consulta y estudio de adultos) se ha optado por dar 
a conocer los recursos educativos a través de la web, de visitas guiadas para 
profesores y del préstamo directo a centros educativos. 

 Proyecto 'Verde que te leo verde' (literatura 
infantil y medio ambiente) 

Verde que te leo verde, es una idea del CDAMAZ que se lanzó hace dos años 
coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente. A este proyecto se han 
sumado otras bibliotecas públicas de Aragón y el Centro de Documentación del 
CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental). 

La propuesta es recopilar todas las novedades editoriales en literatura infantil sobre 
naturaleza, medio ambiente y sostenibilidad. Para este recopilatorio buscamos la 
participación también de lectores, educadores, libreros, editoriales y otras 
bibliotecas. El objetivo es revisar esta producción literaria desde el punto de vista 
de su valor para la animación a la lectura, así como para la educación ambiental, 
sentando las bases de lo que podría ser un observatorio en literatura infantil y 
medio ambiente. 

Inicialmente se realizó una guía Verde que te leo verde que se presentó en la Feria 
del libro de Huesca (en colaboración con las bibliotecas municipales de la ciudad) y 
fue objeto de una entrevista para el programa Reserva Natural de RNE. En 2016 se 
han seguido realizando selecciones para un nuevo lote que se acaba de lanzar en 
2017. 

 Colaboraciones educativas 2016 

El CDAMAZ colabora a petición de colegios, otras administraciones, agentes sociales 
y colectivos, en semanas culturales o iniciativas relacionadas con la educación y la 
divulgación ambiental. Estos son solo algunos ejemplos durante 2016: 

•	 8 FEB Colaboración con el CEIP Cándido Domingo para la elaboración 

de un artículo sobre huerto escolar. 

•	 17 FEB Centro de Formación Río Gállego. Selección de recursos para 

prácticas del curso Gestión de residuos urbanos e industriales 
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• 3 MAR Taller Fundación Apip-Acam experiencias didácticas sobre el
�

estudio del suelo 

•	 IES Miguel Catalán, Proyecto interdisciplinar “Lo bello y lo sublime: El 

ser humano en la naturaleza” con alumnado de 1º bachillerato. Selección 
de recursos para su biblioteca. 

•	 7 MAR Taller de empleo San Pablo, Fundación Federico Ozanam. 

Selección de material divulgativo para módulos de sensibilización 
ambiental 

•	 23 MAY Ayuntamiento de Pastriz. Concejalía de Medio Ambiente. 

Selección de materiales para la Semana del Medio Ambiente de 
Pastriz. 

•	 22 SEP Paseo de Pamplona. Punto de lectura e información y 

documentación sobre movilidad sostenible y bicicleta. Semana Europea 
de la Movilidad 

•	 Ludoteca Cadeneta, Fundación Federico Ozanam. Selección de 

materiales didácticos y literatura infantil sobre transporte y 
contaminación para actividad educativa. 

•	 2 OCT Galacho de Juslibol. Día del Galacho de Juslibol y Día Mundial 
de las Aves. Punto de animación a la lectura. Cuentos, literatura 
infantil. Recursos sobre aves y el Galacho. 

o El libro de la semana. Viernes #LecturasVerdes 

Cada viernes el CDAMAZ recomienda un libro a través de su blog y de las redes 
sociales con el hashtag #LecturasVerdes. La selección sigue el pulso de la 
actualidad ambiental, días internacionales y novedades. 
En anexos aparecen una selección de las portadas de los libros recomendados 
durante 2016. Pueden seguirse las recomendaciones semanales desde este enlace: 
http://zaragozaciudad.net/docublogambiental/ 
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En el plano social 

• El CDAMAZ: un equipamiento cultural y ambiental en el Casco 
Histórico 

el CDAMAZ es un equipamiento cultural abierto a las necesidades del barrio en el 
que se ubica desde su singularidad como centro de información ambiental. 

La vulnerabilidad social es algo que se percibe y se atiende desde nuestra 
biblioteca: servicios como el de acceso a Internet tienen en la actualidad ese 
enfoque. Como se ha comentado recientemente, no acceder a Internet constituye 
ya un elemento generador de vulnerabilidad y de exclusión que se manifiesta en 
dificultades laborales, educativas o simplemente relacionales. 

Estas son algunas de las actuaciones y vínculos con el barrio que se han ido 
tejiendo a lo largo de 2016, y que han hecho de este centro un recurso comunitario 
para el Casco Histórico. 

• Participación en la dinamización del Barrio 

o Carrera del Gancho 2016 

El CDAMAZ ha colaborado activamente como en años anteriores con la organización 
de este evento cultural, social y artístico del barrio. En 2016 la temática de la 
Carrera del Gancho ha sido el río y su lema Un barrio de río, un asunto 
absolutamente ligado a la historia de nuestro edificio y a su cometido actual como 
biblioteca ambiental. 
Un taller de Cuentacuentos para educadores y vecinos y vecinas del barrio, durante 
una semana y una sesión de Cuentacuentos ha sido la aportación a la edición de 
este año: ‘Contar el río’. 
Esta actividad nos ha permitido recuperar una actividad muy querida y demandada 
por nuestros usuarios: el taller de cuentacuentos como estrategia para la educación 
ambiental. 

o Premio-homenaje de Carrera del Gancho a CDAMAZ 

En 2016 la labor del CDAMAZ ha 
sido reconocida a nivel de barrio con 
este premio-homenaje que hemos 
recibido de nuestros vecinos. Un 
reconocimiento que nos llena de 
satisfacción por cuanto viene del 
sustrato más social de nuestro 
entorno, y que consolida a nuestro 
espacio cultural y ambiental como 
un recurso comunitario del barrio. 

o Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Carrera del 
Gancho 

El CDAMAZ es miembro activo de la Comisión que gestiona temas ambientales 
dentro de la Carrera. Ha participado en el espacio saludable instalado durante la 
carrera en la plaza de Las Armas aportando recursos informativos sobre salud y 
medio ambiente. 
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o Comisión de Medio Ambiente del PICH 

El CDAMAZ forma parte de la Comisión de Medio Ambiente del PICH y el 23 de 
septiembre participó en el 'Encuentro comunitario PICH - Transformando 
hacia la convivencia' que tuvo lugar en el Centro de Historias. Recursos y folletos 
del centro han sido distribuidos en el espacio destinado a proyectos y colectivos. 

En 2016 ha colaborado en la Campaña del PICH y Ecoembes 'El Casco Histórico 
también recicla' difundiendo las actividades de la campaña a través de Agenda 
Verde Zaragoza y aportando ideas y recursos para propiciar actividades en los 
centros educativos del barrio. 

En las reuniones de la Comisión se ha destacado que el CDAMAZ puede ofrecer 
recursos informativos y de apoyo para la sensibilización ambiental y la 
participación ciudadana en defensa del medio ambiente a los colectivos y 
entidades que trabajan por un barrio más limpio, sostenible y saludable. 

o Servicio de Mediación del Casco Histórico. Amediar 
Agentes medioambientales 

El Centro sigue ofreciendo su colaboración al proyecto Amediar. Las actividades de 
formación de agentes comunitarios tanto de limpieza como de mediación 
comunitaria siempre traen a sus participantes por el Centro de Documentación con 
el objeto de conocer este espacio y sus servicios como un recurso comunitario. 
También apoyamos la formación permanente de sus técnicos y la difusión de sus 
intervenciones y actividades. 

o San Pablo: un barrio socialmente responsable 

El 25 de julio CDAMAZ participó en un encuentro donde se intercambian 
experiencias socialmente responsables en el barrio de San Pablo. #CafeRSC 

http://www.socialinway.es/cafersc-veraniego-barrio-socialmente-responsable/ 

o Visitas 

 Visitas teatralizadas PICH- Zootropo Producciones: “La Zaragoza 
sumergida”. promovida por la Oficina del PICH. Las visitas han tenido lugar 
los días 26 de abril, 3 de junio, 2 y 9 de septiembre. Estas visitas siempre 
van complementadas con una intervención por parte del personal del 
CDAMAZ en el que se explica la labor informativa ambiental de este servicio 
municipal. 151 personas acudieron a estas visitas. 

Una propuesta para poner en valor este equipamiento en base a la arquitectura, el 
arte y la historia del edificio, el Refectorio y cillas del antiguo Convento de Santo 
Domingo de Zaragoza, en el marco de una visita que recorre espacios singulares-
bodegas del Barrio, jalonada con actuaciones de artistas y que sirve también para 
promover el centro en su tarea ambiental y social. 

	 Visitas del programa del servicio de Educación municipal: “Un barrio con 
Gancho: de mercado a mercado”. En los meses de febrero, marzo, abril y 
septiembre 522 alumnos en 22 grupos visitaron el refectorio y las antiguas 
bodegas del Convento de Santo Domingo. Las visitas de la 'Zaragoza en 
tiempos del Quijote' del curso 2016-2017 se han realizado en el primer 
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trimestre de 2017 y como novedad ha surgido una nueva ruta, la Zaragoza 
literaria dinamizada por Zoootropo Producciones. 

Desde el PICH se ha propuesto el espacio de la sala de lectura (Refectorio) para 
acoger algún concierto de pequeño formato como actividad de difusión cultural 
integrada en la dinamización del barrio poniendo en valor edificios históricos como 
espacios comunitarios. 

En diciembre de 2016 se ha celebrado un concierto de música antigua inspirado 
en la naturaleza y el paisaje 'Paisajes del Cancionero de Medinaceli para la 
Navidad' a iniciativa del grupo de música coral Chiavette. 

 Vecindad con Centro Luis Buñuel 

La ubicación del CDAMAZ junto al complejo del antiguo instituto Luis Buñuel que la 
iniciativa ciudadana gestiona como Centro Socio-Cultural del Casco Histórico, es 
una oportunidad para potenciar los servicios y espacios de esta biblioteca y centro 
de documentación. Una vecindad que no puede sino atraer mayor dinamismo e 
inquietudes ciudadanas y la posibilidad de crear interesantes sinergias ambientales. 
Se crean también nuevas necesidades de coordinación de horarios y usos del patio 
para garantizar la convivencia de nuestros espacios de biblioteca con actividades 
lúdicas en el recinto vecino. 

En 2016 se ha reforzado el acuerdo de coordinación de horarios y usos lúdicos del 
Patio Luis Buñuel alcanzado en 2015, ya que el patio es colindante con la biblioteca. 
CDAMAZ ha realizado también reuniones con sus interlocutores y aportaciones a la 
Jornada de convivencia del CSC Luis Buñuel. 
En 2016 se ha realizado una Jornada de Dibujo (4 de junio) 'Espacio Santo 
Domingo: 3 historias que unen' abordando la historia de los tres edificios 
colindantes y herederos del solar histórico del Convento de Predicadores, a saber: 
Casa de Amparo, CSC Luis Buñuel y CDAMAZ, una jornada de hermanamiento 
artístico y cultural que se realizó el 4 de junio con la colaboración de la Asociación 
de Dibujantes 'De vuelta con el cuaderno' para la realización de una cartelería 
conjunta para difundir su valor histórico. 
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Objetivos para el 2017 

Los objetivos del CDAMAZ para el 2017 son seguir ofreciendo un servicio de 
información y documentación ambiental de calidad para la ciudadanía de 
Zaragoza y su área de influencia. 

Tres eventos o condicionantes marcarán la gestión, alcance y objetivos del 
centro durante 2017: 

1. En 2017 está previsto que salga de nuevo a concurso la explotación y 
gestión del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, una 
nueva oportunidad para relanzar el centro reforzando los puntos más vulnerables y 
optimizando aquellos en los que se ha ido consolidando durante los últimos años. 

2. El lanzamiento de una campaña de comunicación del centro de 
información ambiental: nueva identidad gráfica, vídeo promocional del servicio y 
del edificio, nuevos folletos. Una ocasión que se aprovechará para hacer difusión del 
centro entre particulares, colectivos, administraciones, particulares, investigadores 
y agentes sociales, ambientales y culturales. Un nuevo espacio expositivo de la 
historia del edificio dará más visibilidad al espacio. 

3. Otro feliz acontecimiento, es el aniversario de los 15 años de vida del centro 
que se cumplirán el 2 de diciembre de 2017. 

Entre tanto, las claves se mantendrán. Como biblioteca y centro de documentación 
nos movemos en un abanico de sensibilidades que enlaza las políticas 
culturales con las políticas ambientales de la ciudad y el medio ambiente 
urbano. El CDAMAZ seguirá poniendo en valor su papel como recurso 
comunitario y cultural sin abandonar su singularidad ambiental, guardando 
un equilibrio entre sus servicios presenciales (espacio y lugar de estudio, formación 
y lectura) y sus cada vez más apreciados recursos y servicios digitales en web. 

Un objetivo permanente del Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente es que todo aquel que necesite información sobre medio ambiente; que 
ponga en marcha una iniciativa ambiental (cursos, formación, jornadas, charlas); 
que quiera realizar actividades educativas en un centro escolar; que precise 
información para su empresa; que esté realizando un trabajo académico o de 
investigación; que busque oportunidades de empleo en el marco de la economía 
verde… cuente con el CDAMAZ como referente y conozca cómo trabaja este servicio 
público y como puede ayudarle. 

Este año el CDAMAZ avanzará en su consolidación como un nodo informativo 
para compartir, difundir y ser altavoz permanente de las actividades y 
propuestas ambientales que proceden de decenas de entidades, 
particulares y colectivos en pos de una sociedad activa y sensibilizada con 
el medio que nos rodea. Esta tarea será posible con la Agenda Verde de la web 
municipal en la que el CDAMAZ seguirá teniendo un papel muy activo, alimentando 
la agenda con eventos ambientales a los que dará efecto multiplicador a través de 
las redes sociales. 

Impulsar el uso y disfrute de los espacios del Centro es otro de los objetivos 
de 2017: incrementar el uso de la sala de reuniones para grupos de trabajo, 
reuniones de plataformas y colectivos ciudadanos, y el de la sala de lectura como 
espacio para el estudio, consulta y exposiciones de recursos. 

Una apuesta constante también del CDAMAZ es mantener abierto al público un 
espacio histórico-artístico de singularidad belleza, el Refectorio de Santo 
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Domingo, para disfrute de los ciudadanos a través de su uso actual como biblioteca.
�

Con la apertura del nuevo espacio expositivo en las cillas del Convento junto a la 
sala de reuniones, se pretende relanzar el calendario de visitas culturales y 
ambientales. 

El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente seguirá trabajando con 
la información, la documentación y la gestión de contenidos de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, como la base para potenciar la participación ciudadana, la 
defensa del medio ambiente urbano y un auténtico cambio de conducta y 
compromiso con el medio que nos rodea más allá de la mera 
sensibilización. 

Recursos y servicios públicos como este han de mantenerse y apoyarse pensando 
en un futuro más sostenible para todos, más si cabe en un contexto de crisis 
económica, detrás de la cual, los expertos apuntan a una crisis ecológica de 
dimensiones aún mayores. 

Este centro representa un compromiso de la ciudad, desde lo local hasta lo 
global, con el Medio Ambiente y con nuestro futuro. Si Zaragoza se define 
como ciudad verde es porque cuenta, entre otros muchos méritos, con el 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. 

Zaragoza, a 22 de mayo de 2016
�

LA DIRECTORA DE LA AGENCIA DE MEDIO LA TÉCNICO DOCUMENTALISTA 
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD Adscrita al CDAMAZ 

Fdo. Carmen Cebrián Fdo. Margarita Muñoz 
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ANEXOS 

o	 Listado de editoriales, entidades y autores donantes en 2016 
o	 Boletín noticias medio ambiente (diario) 
o	 Boletín legislativo (semanal) 
o	 Boletín de novedades (bimestral) 
o	 Alertas informativas 
o	 Guías de lectura 
o	 Web 

 Página principal 
 Blog: Espacio para compartir literatura divulgativa y científica ambiental 
 Catálogo web 

o	 Redes sociales 
o	 Consultas: ejemplos de solicitudes de información y documentación ambiental-

2016 
o	 Exposiciones–actividades 2016 (Pósters) 
o	 Libros recomendados 2016 
o	 Imágenes actividades y reuniones 2016 
o	 Agenda Verde Zaragoza 2016 
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LISTADO DE EDITORIALES, ENTIDADES Y AUTORES DONANTES EN 2016 

• AUTORES o donaciones a título personal. 

Alejandro Robador Moreno, Ángel Ruiz de Apodaca, Ángel Sancho, Antonio Embid 
Irujo, Astrid García Graels, Cecilia Tortajada, David Aviñó Belenguer, Diane 
McAndrew, Eduardo Viñuales, Eloy Álvarez Pelegrí, Henri Bourrut Lacouture, Javier 
Celma, Jesus de la Osa, Jonathan Gómez Cantero, José Ángel Sotillo, Lucía Soriano 
Martínez, Luis de Garrido, Mª del Carmen Blasco Sánchez, Mª Teresa Mata Sierra, 
María Menéndez-Ponte, Mario Gros, Marisa González Montero de Espinosa, Matilde 
Cabrera, Narcís Prat, Noe Escalera, Olga Conde, Pablo Corral, Pilar Hernandis, Rafa 
Ocón, Roberto del Val Tabernas, Rufino Nieto Ojeda, Sagrario Morán Blanco, Silvia 
Albareda. 

 EDITORIALES 
Ediciones Obelisco, Editorial Arcopress, Editorial Ariel, Editorial Combel, Editorial 
Cuarto Centenario, Editorial Desnivel, Editorial Dibbuks, Editorial Geoplaneta, 
Editorial Impedimenta 
Editorial Larousse, Editorial Lotus mallorca S.L., Editorial Nubeocho, Editorial 
Océano, Editorial Ratio Legis, Editorial SUA, Editorial Txertoa, Editorial XPLORA, 
Gallo Nero Ediciones, Legua Editorial, Marcombo Ediciones Técnicas. 

 ENTIDADES 

Aspapel, Ayuntamiento de Rueda de Jalón, Ayuntamiento de Zaragoza. Agencia de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad, Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Educación, Biblioteca Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Centro 
de Estudios Financieros, Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental 
de Galicia, Centro de Investigación y Documentación del P.N Monfragüe, Comisiones 
Obreras de Aragón, Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, Consolider 
Tragua, Ecologistas en Acción, El Armadillo Ilustrado, European Environment 
Agency, Fundación Banco Santander, Fundación BBVA, Fundación Ecología y 
Desarrollo, Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Gobierno de Aragón. Biblioteca 
Pública de Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Instituto Tecnológico de 
Canarias, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, Punto Focal Nacional de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Riegos 
del Alto Aragón, Universidad de Zaragoza. Biblioteca de la Escuela Politécnica 
Superior de Huesca, Universidad de Zaragoza. Biblioteca María Moliner, Universidad 
Internacional de Andalucía. 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente CDAMAZ
�
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad| Ayuntamiento de Zaragoza
�

MEMORIA ANUAL 2016
�
58 



          
      

   

 

      
       

                                                                    

Recursos del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente disponibles en web 
y distribuidos por suscripción-correo electrónico y redes sociales. 

• BOLETÍN NOTICIAS MEDIO AMBIENTE (diario) 

• BOLETÍN LEGISLATIVO (semanal) 
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 BOLETÍN DE NOVEDADES (bimestral) 

 ALERTAS INFORMATIVAS 
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• GUÍAS LECTURA 
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• WEB 

Página principal


	 Quiénes somos 
	 Consultas 
	 Usuarios 
	 Convenios 
	 Áreas temáticas 
	 Catálogo en línea 
	 Servicios 
	 Actualidad 
	 Publicaciones propias 
	 Recursos educativos 
	 Suscripciones 
	 El Edificio 
	 Archivo Expo-Caja 

Azul 
	 Tu opinión Importa 
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 Blog: El DOCU-BLOG ambiental 
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 Catálogo web 

(Pantalla de búsqueda, resultados y acceso a documentos a texto completo) 
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 REDES SOCIALES 

Twitter


Facebook 
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Pinterest https://www.pinterest.com/CDAMAZ
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 CONSULTAS 

Ejemplos de solicitudes de información y documentación ambiental 2016 

En 2016 se han atendido un total de 3.580 consultas. Mostramos a continuación una selección de ellas para 
exponer la diversidad de temas y perfiles de los solicitantes. Aportamos finalmente, y a modo de ejemplo una 
de las búsquedas desarrolladas con la respuesta proporcionada por el equipo técnico del CDAMAZ, para 
mostrar el grado de desarrollo y contenido, siempre adaptado a las necesidades de información del ciudadano. 

Consulta: Los planes urbanísticos con base territorial y el medio ambiente 
Tipo: correo-e 
Perfil: particular 

Consulta: Tarifas de cubicación en el Inventario Forestal Nacional (IFN3) 
Tipo: correo-e 
Perfil: estudiante 

Consulta: Bacteria “Mycobacterium vaccae” en el suelo agrícola y sus efectos 
en el aprendizaje 
Tipo: correo-e 
Perfil: docente de enseñanza primaria, a cargo de un huerto escolar 

Consulta: Información sobre programas de voluntariado en parques 
nacionales y parques naturales 
Tipo: presencial 
Perfil: particular 

Consulta: Subvenciones oficiales para el sector de la apicultura 
Tipo: presencial 
Perfil: particular 

Consulta: Caracterización del valle de Astún (relieve, vegetación, 
climatología, hidrogeología...) para realizar una modelización superficial del 
terreno 
Tipo: correo-e 
Perfil: estudiante-investigador 

Consulta: Experimentos y actividades didácticas sobre el suelo, actividades 
interactivas (en línea) 
Tipo: presencial 
Perfil: educador 

Consulta: Materiales didácticos para un módulo de sensibilización 
medioambiental de un curso para desempleados 
Tipo: correo-e 
Perfil: educadores 

Consulta: Información sobre el modo de cultivar romero 
Tipo: presencial 
Perfil: particular 

Consulta: Trayectoria histórica de la educación ambiental en España 
Tipo: teléfono 
Perfil: estudiante 

Consulta: Actividad de educación ambiental sobre agentes polinizadores 
Tipo: presencial 
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Perfil: educador 

Consulta: Materiales didácticos para niños sobre minería 
Tipo: correo-e 
Perfil: educador 

Consulta: Calidad del agua en la acequia Camarera, en Zaragoza 
Tipo: teléfono 
Perfil: particular 

Consulta: Requisitos necesarios y pasos a seguir para la declaración de un 
Parque Nacional 
Tipo: presencial 
Perfil: estudiante 

Consulta: Sistemas de gestión ambiental y nueva Norma ISO 14001 
Tipo: correo-e 
Perfil: docente-investigador 

Consulta: Últimas tecnologías en energía solar, tanto termosolar como 
fotovoltaica Tipo: presencial 
Perfil: colectivo ambiental, para charlas divulgativas 

Consulta: El caso del embalse de Jánovas. Problemática y conflicto social 
Tipo: presencial 
Perfil: particular 

Consulta: Normativa y documentos oficiales sobre movilidad sostenible 
Tipo: correo-e 
Perfil: técnico municipal 

Consulta: Empresas en las que realizar prácticas relacionadas con el medio 
ambiente y la gestión ambiental 
Tipo: correo-e 
Perfil: estudiante 

Consulta: Maquinaria especializada en el reciclaje de residuos urbanos 
Tipo: presencial 
Perfil: particular 

Consulta: Distribución y comercialización de productos agrícolas ecológicos 
Tipo: presencial 
Perfil: particular 

Consulta: Restauración de campos abandonados, para aplicar en la cuenca del 
río Guadalopillo Tipo: correo-e 
Perfil: estudiante-investigador 

Consulta: Consumo de agua necesario para la refrigeración de las centrales 
nucleares españolas 
Tipo: correo-e 
Perfil: estudiante-investigador 

Consulta: Especies invasoras: el cangrejo rojo americano y el cangrejo señal 
Tipo: presencial 
Perfil: particular 
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Consulta: Sector forestal. El monte como valor y como paisaje 
Tipo: presencial 
Perfil: estudiante-investigador 

Resultado de la consulta, búsqueda documental: 

Consulta: El monte como valor y como paisaje


Fecha: 07/03/2016 

Documentos disponibles en el CDAMAZ 

*Mangas Navas, José Manuel. La política de montes protectores en España 
(1908-1936). Madrid : Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
2013. 218 p. 

85.21 MAN pol 

Palabras clave: Política forestal, Catálogo de montes, Montes de utilidad pública, 
Propiedad forestal, España, Siglo XX, Historia 

*Ciclo Bosques [Vídeo]. [Madrid] : Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, D.L. 2011. 3 DVD-vídeo 

DVD 192 

Palabras clave: Bosques. Política forestal. Repoblación forestal. Montes. España. 
Historia 

*Sierra Vigil, José Miguel. La culta y simpática fiesta : la Fiesta del Árbol en la 
política forestal y la historia de España. Madrid : Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, 2011. 430 p. 

85.2 SIE cul 

Palabras clave: Árboles, Política forestal, España, Siglo XX, Historia 

* Pérez-Soba Díez del Corral, Ignacio. Un siglo protegiendo los montes : el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Zaragoza : 
(1905-2008) . Zaragoza : Institución Fernando el Católico, 2010. 173 p. 

85.21 PER sig 

Palabras clave: Catálogo de montes, Zaragoza, Siglo XX, Historia 

* Pérez Bujarrabal, Emilio. Imágenes forestales en el paisaje aragonés. 
Zaragoza: PRAMES, 2005. 236 p. 

85.22 PER ima 

Palabras clave: Aragón, Paisaje, Superficie forestal 

* Historia y economía del bosque en la Europa del Sur (Siglos XVIII-XX). 
Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003. 497 p. 

14.4 SEB his 
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Palabras clave: Bosques. Formaciones vegetales. Historia. España. Francia. Italia. 
Portugal 

*López Cerezo, José A. Políticas del bosque : expertos, políticos y 
ciudadanos en la polémica del eucalipto en Asturias. Madrid : Cambridge 
University Press, 2002. 156 p. 

85.2 LOP pol 

Palabras clave: Política forestal. Bosques. Historia. Eucaliptos. Asturias 

*Tarazona Grasa, Carlos. La guardería forestal en España : conservación de 
nuestros bosques a través de los tiempos. Barcelona : Lunwerg, [2002]. 646 p. 

85 TAR gua 

Palabras clave: Conservación de recursos naturales. Bosques. Guardas forestales. 
Historia 

*Aragón Ruano, Álvaro. El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna : 
aprovechamiento, ordenamiento legal y conflictividad. San Sebastian : 
Sociedad de Ciencias Aranzadi, 2001. 285 p. 

85.22 ARA bos 

Palabras clave: Gipúzcoa, Silvicultura, Bosques, Historia, Explotación forestal 

*González de Molina, Manuel; Martínez Alier, Joan (eds.)Naturaleza 
transformada : Estudios de historia ambiental en España. Barcelona : Icaria, 
[2001]. 391 p. 

96 NAT 

Palabras clave: Historia. Agricultura. Bosques. Agua 

*Aranda, Gaspar De. El camino del hacha : la selvicultura, industria y 
sociedad visión histórica. Madrid : Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
[1999]. 258 p. 

85.24 ARA cam 

Palabras clave: Historia. Bosques. Silvicultura. Montes. Bosques. Recursos 
forestales. Industria de la madera. Patrimonio forestal 

*Perlin, John. Historia de los bosques : el significado de la madera en el 
desarrollo de la civilización. Madrid: Gaia, 1999. 506 p. 

14.4 PER his 

Palabras clave: Bosques. Madera. Historia 

*Alba Alonso, José…[et al.] Nuestros bosques. Madrid : Miraguano, D.L. 1998. 
188 p. 

85.22 NUE 

Palabras clave: Bosques, España, Conservación de espacios naturales 

*Abreu y Pidal, José María de. Propiedad, titularidad y funcionalidad de los 
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terrenos forestales. Madrid : ICONA, 1995. 150 p. 

Palabras clave: Superficie forestal, Propiedad forestal, Bosques 

*Gómez Mendoza, Josefina. Ciencia y política de los montes españoles 

(1848-1936). Madrid : ICONA, 1992. 260 p. 

85.21 GOM cie 

Palabras clave: Historia, Montes, España, Investigación forestal, Patrimonio forestal, 
Silvicultura 

*Aranda y Antón, Gaspar de. Los bosques flotantes : historia de un roble del 
siglo XVIII. Madrid : ICONA, 1990. 231 p. 

85.2 ARA bos 

Palabras clave: Árboles. Bosques. Patrimonio forestal. Política forestal. Historia. 
Siglo XVIII 

Artículos especializados 

•	 Sobre la función de los montes y su planificación. Mikel Mari 

Karrera Egialde. Revista Vasca de Administración Pública. Herri-
Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, ISS0211-9560,Nº 99-100, 
2014Ejemplar dedicado a: Homenaje ay Ramón Martín Mateo)95-
1803 

•	 Los servicios ambientales de los bosques. J.A. Sayer,C. García 

Fernández,M. Ruiz Pérez. Ecosistemas: Revista científica y técnica de 
ecología y medio ambiente,ISSN-e1697-2473,Vol. 16, Nº. 3, 2007 

•	 La necesidad de participación en el diseño de nuevas políticas 

silvoambientales. Mario Soliño Millán. Revista española de estudios 
agrosociales y pesqueros 575-1198, ,Nº 203, 2004,61-1 

•	 Nuevas políticas silvo-ambientales en espacios rurales de la 

Red Natura 2000: una aplicación a la región atlántica de la 
Península Ibérica. Mario Soliño Millán. Investigación agraria. 
Sistemas y recursos forestales,ISSN1131-7965, Vol. 12, Nº 3, 
2003,págs.57-72 

•	 Tradición, renovación e innovación de los usos y 

aprovechamientos en las áreas rurales de montañas. Cristina 
Montiel Molina. Cuadernos geográficos de la Universidad de 
Granada,ISSN0210-5462,Nº 33, 2003, págs.7-26 

•	 Tipologías de representación social del monte y el sector 

forestal gallego mediante la construcción de índices. Xesús 
Adolfo Lage Picos. Empiria: Revista de metodología de ciencias 
sociales,ISSN1139-5737, Nº 5, 2002, págs.87-108 
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Enlaces de interés 

La Situación de los Bosques y el Sector Forestal en España - ISFE 2013 

Con motivo del 6º Congreso Forestal Española se realizó la segunda edició del 
informe "La Situación de los Bosques y el Sector Forestal en España -
ISFE2013” con las últimas actualizaciones de datos, las conclusiones del 6º 
Congreso Forestal Español y las aportaciones de los socios de la Sociedad 
Española de Ciencias Forestales. 

CUARTA CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE PROTECCIÓN DE BOSQUES EN 
EUROPA VIENA, 28-30 DE ABRIL DE 2003. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA 
DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE 
EN EUROPA 

Web del Magrama sobre POLÍTICA FORESTAL 
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 EXPOSICIONES-ACTIVIDADES 2016 (Pósters) 
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 ALGUNOS LIBROS DE LA SEMANA 2016 #LecturasVerdes 
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 IMÁGENES ACTIVIDADES-REUNIONES 2016 
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 AGENDA VERDE ZARAGOZA 2016 
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11.820 

RESUMEN de datos. Memoria anual CDAMAZ 2016 

Datos 2016 

 Socios 

Durante el año 2016 se dieron de alta como nuevos socios del centro un total de 
501 usuarios. 

Socios-ambientales 201 42%
(interesados en el fondo
�

y servicios ambientales)
�
Socios-comunitarios 
(interesados en el acceso a Internet 283 58% 
y en espacio estudio -trabajo) 

 Accesos presenciales y web 

20.227 accesos presenciales 

18.518 ‘sesiones’ web 

 Consultas ambientales 

3.580 consultas atendidas 

 Visitas técnicas 

188 personas (15 visitas técnicas) 

Visitas técnicas guiadas durante 2016: 

Cursos de Formación para el Empleo de Zaragoza Dinámica: Control y protección 
del medio natural | Gestión Ambiental | Control y Calidad ambiental | Producción de 
semillas y plantas de viveros | Control y prevención de la contaminación | Alumnos 
del Grado de Documentación 

 Visitas histórico-artísticas 

1.071 personas (49 visitas) 

En este año el Centro ha acogido 49 visitas concertadas de carácter histórico-artístico con 
un total de 1.071 participantes (‘Zaragoza de mercado a mercado’/ ‘San Pablo: la 
ciudad sumergida’ además de visitas propias y de otros agentes culturales) 

 Préstamos 

2.859 préstamos 

 Uso de los puestos de navegación- Internet 
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 Temas de interés 2016


0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 

31,13% 

22,39% 

6,94% 

6,74% 

3,16% 

3,17% 

0,39% 

12,05% 

10,24% 

4,75% 

Areas temáticas interés 
USUARIOS CDAMA 2016 

EDUCACION MEDIO NATURAL 

ASENTAMIENTOS IMPACTO AMBIENTAL 

POLITICA AMBIENTAL DERECHO Y LEGIS-
LACION 

GESTION AMBIENTAL MEDIO SOCIAL 

ACTIVIDAD ECONOMICA CIENCIAS APLICADAS 

Las áreas temáticas que más han interesado a los usuarios durante el año 2016, se obtienen 
de la suma de las consultas especializadas (al fondo documental impreso y digital, bases 
de datos, búsquedas bibliográficas), más los préstamos y las consultas en sala (los 
fondos que el usuario consulta directamente en la sala de lectura). Todo ello nos da una idea 
aproximada de cuáles son los intereses del público real y potencial. 

Destacan de forma sobresaliente al igual que en años pasados todas las materias 
relacionadas con: 

 educación ambiental (recursos didácticos para la sensibilización ambiental) 
 medio natural (agua, cambio climático, suelo, flora, vegetación, fauna, 

espacios naturales y energía) 
 medio social (ecología, guías de ocio y turismo ambiental) 

 Colección 

13.000 volúmenes 

 Donaciones 

3.283 es el número de donaciones de novedades por contacto directo con 
editoriales, entidades y autores (período 2010-2016). 

 Publicaciones propias 2016 

Guías de recursos y lecturas

20 nuevas guías ha editado y lanzado el CDAMA durante 2016:
�
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Educación Ambiental. Enero. Guías de recursos en inglés y francés 

• Agua, water, eau 

• Biodiversidad, biodiversity, biodiversité 

• Cambio climático, climatic change, chagement climaquite 

• Medio ambiente, environment, environnement 

Naturaleza y música. Plantas y oficios tradicionales Marzo. Exposición Hombres de Caña 

Ruido. Abril. 
• Guía para el Día Internacional de la Concienciación contra el Ruido. 

• Guía ruido didáctico para centros educativos 

Guías temáticas EcoZine. Mayo. Agua, Cambio Climático, Biodiversidad y Energía 

Aves migratorias. Mayo. Guía didáctica para el Día Mundial de las aves migratorias 

Mariposas e insectos polinizadores. Mayo. Exposición mariposas 

Comercio ilegal de vida salvaje. Junio. Día Mundial del Medio Ambiente 

Cuéntame el río. Septiembre. Colaboración para Un barrio de río. Carrera del Gancho 2016 

Movilidad sostenible Septiembre. Semana Europea de la Movilidad 

Infraestructuras verdes. Octubre. Congreso Internacional sobre infraestructuras verdes, Life 
Zaragoza Natural 

Legumbres. Noviembre. Jornadas Año Internacional de las Legumbres 

Bosques y repoblación forestal Noviembre. Guía didáctica para la semana de la repoblación 
forestal en Zaragoza 

Ciudades y agroecología. Diciembre. Encuentro agroecocities, programa Life Huertas Km0. 

 Boletines 2016 

Total Total 
Boletines CDAMA suscriptores suscriptores 

2016 2015 
Noticias de medio ambiente en la prensa 
digital de Aragón (diario) 

538 480 

Boletín legislativo (semanal) 514 451 

Boletín de novedades (bimestral) 462 412 

 Redes sociales 

La clave de la presencia en redes sociales es difundir los recursos y actividades del 
CDAMAZ pero sobretodo compartir y dar efecto multiplicador a todos los eventos 
ambientales de Zaragoza y su área de influencia (de colectivos, iniciativas 
ciudadanas, administraciones etc) 
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http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/agroecocitiesLIFEzgz.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/agroecocitiesLIFEzgz.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/repoblaciondidactico.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/legumbres.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2016infverdesLifeZgz.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2016movilidadsostenible.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/contar-rio.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/DMMA2016.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/mariposas.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/mariposas.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/dia-mundial-aves-migratorias.pdf
http://festivalecozine.es/ecozine-2016/seccion-jovenes-youth-section/33/
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/ruidodidactico.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2016ruido.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/plantasmusica.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/medioambienteEN-FR2016.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/cambioclimaticoEN-FR2016.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/biodiversidadEN-FR2016.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/aguaen-fr2016.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/aguaen-fr2016.pdf


 

          

 

         

          

            
 

              

            
 

      

         

      

      

            

             
 

         
     

            
      

    

            
           

      
       

        

Redes sociales Perfiles Seguidores 
2016 2015 

TWITTER @CDAMAZ 2.885 2.085 
FACEBOOK http://www.facebook.com/CDAMAZ 1.445 1.200 

En el perfil de Pinterest se han realizado 12 nuevos tableros en 2016. 

 EXPOSICIONES 2016 

•	 Zaragoza. La infraestructura de la vida (ENE) Exposición infografía y
�
bibliografía
�

•	 Agroecología, pósters y libros (15- 29 FEB) Exposición infografía y bibliografía 

•	 Hombres de caña. Naturaleza y música (4-19 MAR). Exposición fotografía, 
instrumentos y bibliografía 

•	 Paisajes e ingenios del agua en Aragón (21 MAR- 14 ABR). Exposición
�
fotografía
�

• Descubre la fotografía de naturaleza con ASAFONA (15 ABR – 7 MAY). 
Exposición bibliográfica
�

• Mariposas (9-31 MAY) Exposición fotográfica y bibliográfica
�

• El río Bergantes (1 – 29 JUN) Exposición de pintura 

• Lecturas Verdes (JUL-AGO) Exposición Libros de la Semana 2015-2016 

• La huella del agua Exposición de pintura
�

•	 Pájaros en la cabeza (1 - 31 OCT). Exposición de fotografía 

•	 Legumbres y biodiversidad (1 NOV – 2 DIC) Exposición infografía y variedades 
cultivadas de legumbres 

•	 Monumentos naturales: glaciares del Pirineo (5-21 DIC) Exposición infografía 
del Centro de Interpretación de los Glaciares 

•	 Conquistados de naturaleza (22 DIC- 13 ENE 2017) Exposición de dibujo y 
fotografía espacios abandonados y reconquistados por la naturaleza. 

 ACTIVIDADES: Cursos, talleres, charlas y presentaciones 

501 personas han participado en estas actividades durante 2016, frente a las 336 
de 2015. Durante el año 2016 acogió estos cursos, talleres, charlas y 
presentaciones: 
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=167931&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=167453&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=166465&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=165471&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=160658&lugar=2183
https://es.pinterest.com/cdamaz/libros-recomendados-2015-2016/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=158905&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=157960&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=156726&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=155198&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=155198&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=154421&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=154421&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=153539&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=153642&lugar=2479
http://www.facebook.com/CDAMAZ


           

        
 

          

         

      
 

 

       
      

 

       
    

 

         
 

 

          

      

      
        

  

        
   

  

         
    

  
  

        

       
    

 
 

      

      
       

        

AMBIENTALES 

[Charla] El mundo natural de las abejas. Red Sostenible y Creativa 11ENE S.R. 

[Taller] Dibujar las aves. Santiago Osácar 

[Charla] Etnobotánica en la Ibérica de Zaragoza. Red Sostenible y 
Creativa 

13,15, 27 FEB 
16-18 ABR 
30MAY 

24 FEB 

S.R 

S.R 

[Debate] Clima y medio ambiente. Micrófono Abierto TV. 26 FEB S.R. 

[Presentación] Proyecto 2+2. Asociación Juvenil. 
medio ambiente 

Asociacionismo y 29 FEB S.R 

[Concierto] Inauguración exposición Hombres de caña. Música 
poesía en torno a los instrumentos de caña. 

y 4 MAR S.L. 

[Presentación] Libro poesía-naturaleza Despierta la naturaleza te 
llama. Red Sostenible y Creativa 

13 ABR S.R 

[Charla] Propuestas y 
Fondo Natural 

voluntario en materia de medio ambiente. 22 ABR S.R 

[Curso] Monitores e informadores de Turismo. Programa Life Zaragoza 
Natural. 

25 ABR S.R 

[Presentación] Libro " De Alaska a la Patagonia" 28 ABR S.R 

[Presentación] Libro Protesta y ciudadanía. Conflictos ambientales 
durante el franquismo en Zaragoza (1939-1979), Pablo Corral 
Broto y ROLDE 

7JUN S.R 

[Taller] Verde que te leo verde. Ludoteca Cadeneta. Literatura 
infantil y medio ambiente 

27 JUL S.R 

[Taller] Contar los ríos. Animación 
ambiental. Carrera del Gancho 2016 

a la lectura y educación 
5 a 8 
14 a 16 SEP 

S.R 

[Cuentacuentos] Cuenta con el río. Carrera del Gancho 2016 16 SEP S.L 

[Curso] Formación del voluntariado ambiental en ríos. Asociación 
Volunta-Ríos y Agencia de Medio Ambiente. 

6 OCT 
14 DIC 

S.R. 

[Presentación] Pernatura: Escuela de Naturaleza y Aventura 29 OCT S.R 
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11 NOV S.R[Taller] Escritura creativa Cuentos al viento- Atrapavientos 
18 NOV 

22NOV S.R[Taller] Semana Europea Prevención de Residuos. Taller “Envasa 
tu luz” +cuento+peli. Col. El Obrador de Ideas y Ecozine 

21,23 S.R 
28 y 30 NOV[Jornadas] Año Internacional de las Legumbres 

Charlas 
•	 Ventajas nutricionales de las legumbres 
•	 Conservación y recuperación de variedades locales de legumbres
�

en el Banco de Germoplasma de especies hortícolas de Zaragoza
�
•	 Variedades Autóctonas de Legumbres Españolas: Descriptiva del
�

lote aragonés
�
•	 Reintroducción al mercado de legumbres ecológicas de
�

variedades locales
�
•	 Pasado, presente y futuro de las legumbres en Aragón 
•	 Experiencias sobre la producción de legumbres en Aragón 

•	 Recetas y Cata-degustación guiada de variedades tradicionales
�

de judías
�

16DIC S.R 

[Charla] Derechos humanos y medio ambiente en la Amazonía 
Ecuatoriana. El caso Waorani. 

[Talleres] Colonias y talleres ambientales de Navidad. Asociación	� 23 S.R 
26 a 30 DICLa bombilla. 
3 a 5 ENE 2017 

OTROS 

S.LJornada de dibujo. Espacio Sto Domingo, tres historias que unen: 
4 JUN y

Casa Amparo/ CSC Luis Buñuel / CDAMAZ-Refectorio de Sto S.R 
Domingo 

8 SEP S.R[Encuentro] Magia en el Casco Histórico. Oficina PICH. 

	 SR: sala de reuniones / SL: sala de lectura 

 Actividades educativas 

Alcance: Un total de 7.881 alumnos y profesores de primaria, secundaria, 
educadores han tenido acceso a los lotes educativos del CDAMA (mochilas del agua; 
un bosque de cuentos; huerto escolar agroecológico; meteorología; cambio 
climático; cómic y medio ambiente y reciclaje) han accedido a estos recursos. 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente CDAMAZ 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad| Ayuntamiento de Zaragoza 

MEMORIA ANUAL 2016 8833 



 

 

   

     

            
           

            
           

            
            

  
   

    

     

            
              

 

    

         
           
         

          
   

    

           
       

            
      

          
          

          

          
             

      
       

        

 REUNIONES y encuentros


614 personas 

Entidades y organismos participantes 

Reuniones de colectivos-entidades ambientales y ciudadanos (2016) 

Ambientales 

Asociación Ecohuertas Zaragoza| Greenpeace Aragón | Red de Agua Pública de Aragón | 
Comisión de Medio Ambiente ZeC | Ecozine | AEDUCAA, Asociación de Educadores 
Ambientales de Aragón| Fundación Triodos y proyecto Huertos Educativos | CERAI, Centro de 
Estudios Rurales y Agricultura Internacional | SARGA- Trabajadores de Espacios Naturales y 
Bomberos Forestales de Aragón | Fundación Ecología y Desarrollo ECODES | Comisión de 
Salud y Medio Ambiente PICH | Comisión de Salud y Medio Ambiente Carrera del Gancho 

Otros 

Médicos del Mundo 
Grupo de Pediatría Aragón 
Mesa del Libro y la Lectura de Zaragoza 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Municipales 

Comisión de Biodiversidad | Comisión Soberanía Alimentaria | Unidad Verde | Proyecto Life 
Huertas km 0 | Proyecto Life Zaragoza Natural | Servicio de Educación y Gabinete de 
Educación Ambiental 

 Convenios y colaboraciones CDAMAZ 2016 

RECIDA (Red Nacional de Centros de Información y Documentación Ambiental) 
Grado de Ciencias Ambientales (EPS de Huesca); Fundación Nueva Cultura del 
Agua; Fundación Ecología y Desarrollo; Departamento de Geografía y Ordenación 
del Territorio (Universidad de Zaragoza); Festival ECOZINE; Proyecto Life Huertas 
km0; Proyecto Life Zaragoza Natural 

 Labor social y comunitaria 

Participación en la Carrera del Gancho con la organización del Taller para
�
educadores y Cuentacuentos para niños ‘Contar el río’ .
�
Acogida de talleres de barrio de carácter multicultural: Taller de Magia y Encuentro
�
de Magia del Casco Históricos en las cillas del Refectorio.
�

Colaboración y participación en los siguientes proyectos: Comisión de Salud y 
Medio Ambiente del PICH; Comisión de Medio Ambiente Carrera del Gancho; 
Servicio de Mediación del Casco Histórico (campaña El Casco Histórico también 
Recicla) 

CDAMAZ ha sido reconocido por su labor comunitaria con el premio-
homenaje de Carrera del Gancho en su edición de 2016 'Un barrio de río' 
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