
MEMORIA ANUAL 2017 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 
Expte. nº 1035151/2018



MEMORIA ANUAL 2017 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 

ÍNDICE
UN AÑO DE ANIVERSARIO

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ‘LA BIBLIOTECA VERDE’

CAMBIO DE CICLO EN EL MODELO DE GESTIÓN 

PREMIO DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE
AMIGOS DE LOS LIBROS. PREMIO BÚHO 2017 

DATOS, LIBROS... Y PERSONAS 

QUÉ ES LA BIBLIOTECA CDAMAZ 

QUÉ PUEDO ENCONTRAR EN LA BIBLIOTECA CDAMAZ 

QUÉ OFRECE 
   Servicio de consultas | Difusión de proyectos ambientales y
#agendaverdeZgz | Boletines: noticias, legislación, novedades |
Guías de Lectura CDAMAZ | Soporte para congresos y formación
ambiental | Lecturas verdes de la semana 

   Espacios 

DATOS y cifras 2017 

   Servicios de biblioteca 

  Servicios centro de información ambiental 

   Lectura en sala | Préstamo a domicilio | Obtención de
documentos | Préstamo interbibliotecario | Acceso a internet y wifi  

   Sala de lectura para EXPOSICIONES |  
Sala de reuniones para grupos, eventos y ACTIVIDADES ambientales 

   Personas socias | Accesos | Consultas ambientales | Visitas
técnicas ambientales | Préstamos | Colección | Adquisiciones | Temas
de interés | Publicaciones propias: guías de lectura y guías didácticas
| Boletines | Redes sociales | Agenda verde Zaragoza | Uso de
internet y wifi | Visitas guiadas histórico-artísticas  
 
Exposiciones 2017 | Actividades 2017 | Actividades educativas |
Reuniones y encuentros | Convenios y colaboraciones en proyectos |
Labor social y comunitaria | CDAMAZ en los medios 

3

4

6 

7

8

9

10

11

18

6

6



MEMORIA ANUAL 2017 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 

   2017 ha sido un año intenso en la
biblioteca CDAMAZ. Es el año en que se
ha dado inicio a un aniversario muy
especial: 15 años de información
ambiental. Un 5 de diciembre de 2002,
en el antiguo y recién restaurado
Refectorio del Convento de Santo
Domingo, se inauguraba el Centro de
Documentación del Agua y el Medio
Ambiente.

UN AÑO DE ANIVERSARIO

   Quince años después, la memoria anual del centro recoge como cada
año los datos cuantitativos y cualitativos más relevantes de este espacio,
que marcado positivamente por el peso de la historia, opera en la
actualidad como un centro cuyo principal objetivo es apoyar -desde la
información, la documentación y la sensibilización- los cambios
necesarios para hacer frente a los retos ambientales a los que nos
enfrentamos: la lucha contra el cambio climático y la defensa ambiental
en todas sus vertientes de energía, economía, movilidad y biodiversidad.
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   2017 es el año en que en el Centro de
Documentación del Agua y el Medio
Ambiente, conocido coloquialmente
como ‘la biblio del agua’ nos hemos
rebautizado de forma más sencilla con
el subtítulo de ‘la biblioteca verde’, un
término que nos define mejor porque
refleja de forma inclusiva todo el elenco
temático que abarca el centro, no solo el
agua sino el medio ambiente en general. 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
‘LA BIBLIOTECA VERDE’

   Este 15 aniversario, que se prolonga durante todo el 2018 en realidad,
ha venido acompañado de una nueva campaña de comunicación que
incluye: una nueva identidad gráfica; dos nuevos folletos, uno centrado
en el servicio y otro en el edificio histórico, complementados con
sendos vídeos.
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
FOLLETOS SERVICIO Y EDIFICIO 

VÍDEOS 
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http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/folleto-cdamaz-web.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/folleto-cdamaz-web.pdf
http://bit.ly/videoCDA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=87qWrxfFsZI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=87qWrxfFsZI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=yivQjerqXjk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=yivQjerqXjk
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/cillas-definitivo-web.pdf
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CAMBIO DE CICLO EN EL
MODELO DE GESTIÓN 

   En 2017 un cambio de ciclo se ha operado en el Centro de
Documentación del Agua y el Medio Ambiente conforme al modelo de
gestión actual -responsabilidad y coordinación municipal a través de
funcionariado de la casa y plantilla complementaria a través de un
contrato de gestión externo- con la entrada de una nueva empresa
adjudicataria SEDENA SL, y subrogación de la plantilla al completo. La
nueva adjudicataria pasa a reemplazar a la anterior, MT Servicios
Educativos, a quien agradecemos y reconocemos sus casi 15 años de
servicios prestados.  
   Estos procesos marcan nuevos tiempos y nuevas expectativas, con
refuerzo de medios humanos y renovación del equipamiento
informático. Probablemente, quienes siguen de cerca la actividad
informativa del CDAMAZ, hayan reparado en una programación
complementaria más activa y estable en los últimos meses, que no es
plenamente visible en esta memoria, puesto que el relevo ha tenido lugar
ya a finales de año, el 1 de noviembre de 2017.
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https://www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ayto/contrato_Avisos?id=2376
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CDAMAZ, otra biblioteca para
LOS AMIGOS DE LOS LIBROS
PREMIO BÚHO 2017 

   En 2017 CDAMAZ se ha visto sorprendido además por un regalo
inesperado, la concesión del Premio Búho de la Asociación de Amigos
del Libro a nuestra biblioteca. La Asociación de Amigos del Libro de
Aragón ha querido destacar con este premio la importante y para
muchos aún desconocida labor de este centro y su compromiso con la
animación a la lectura vinculada con la educación ambiental.  

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN DEL AGUA
Y MEDIO AMBIENTE.
CDAMAZ     
PREMIO BÚHO a su labor
bibliotecaria como servicio
público en apoyo al
conocimiento, estudio y
educación medioambiental.
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DATOS, LIBROS... Y PERSONAS 
   Pero nuestro mejor balance no está en los números, ni en los libros,
se encuentra en la confianza que depositan en la biblioteca miles de
personas, esas ‘gentes biblioverdes’ como denominamos por aquí a
quienes leen #lecturasverdes por un mundo mejor o a quienes
comparten con nosotros sus horas de estudio y trabajo. 
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http://blogcdamaz.es/category/gentes-biblioverdes/
http://blogcdamaz.es/category/gentes-biblioverdes/
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Pero antes de pasar a los datos, como siempre, información previa de
contexto para quienes se asoman por primera vez al CDAMAZ

QUÉ ES LA BIBLIOTECA CDAMAZ 
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Zaragoza es:  
 
   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.
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QUÉ PUEDO ENCONTRAR EN  LA
BIBLIOTECA CDAMAZ 

   Un espacio físico y virtual para la
información ambiental. 
 
   Un espacio para el estudio, la lectura y el
acceso a internet. 
La biblioteca CDAMAZ es también, además de
un centro de información ambiental, un espacio
receptivo a las necesidades culturales y sociales
del Casco Histórico de Zaragoza. 64 puestos de
consulta conforman su sala de lectura, además
de 18 ordenadores a disposición del público y
servicio wifi. 
 
   Un espacio museístico y cultural. 
La sede del CDAMAZ es el antiguo Refectorio y
bodegas (cillas) del convento de Santo
Domingo, el más antiguo de Zaragoza. En el
centro se compagina la labor de biblioteca y
centro de información ambiental con la puesta
en valor de este edificio histórico, una joya del
gótico mudéjar de Zaragoza.
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QUÉ OFRECE LA BIBLIOTECA CDAMAZ 

SERVICIOS Y ESPACIOS 
SERVICIOS 

 
   iniciarse o conocer más acerca un área de interés. 
   apoyar el estudio, la docencia o la gestión en materia
ambiental. 
   trabajos académicos, de investigación, tesis... 
   proyectos, estudios ambientales, preparación de
oposiciones... 
   documentar cualquier iniciativa ambiental (actividades en
centros educativos, charlas divulgativas…).

Servicio de consultas 

Es el servicio más singular y dinámico del centro, donde se da
soporte informativo, documental y bibliográfico, realizando
búsquedas específicas a cualquier persona, bien sea para:

11



MEMORIA ANUAL 2017 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 

QUÉ OFRECE LA BIBLIOTECA CDAMAZ 

SERVICIOS Y ESPACIOS 

Difusión para tus proyectos ambientales 
SI ES VERDE, TE LO MOVEMOS 

   Aquí se enmarcan toda una serie de apoyos a la divulgación ambiental
de eventos, proyectos y actividades que emanan de toda la ciudadanía, así
como de colectivos y otras entidades e instituciones que operan en
Zaragoza y su ámbito de influencia. 
   Quien no conozca la AGENDA VERDE DE ZARAGOZA que gestiona el
CDAMAZ y su dinámica e influencia en redes sociales, debe descubrirla
para poner de relieve el valor de crear comunidad y el impulso con que
personas, colectivos y entidades confluyen para hacer de Zaragoza una
ciudad comprometida con el medio ambiente.

SERVICIOS 
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/agenda/


MEMORIA ANUAL 2017 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 

QUÉ OFRECE LA BIBLIOTECA CDAMAZ 
SERVICIOS Y ESPACIOS 

Difusión de información ambiental de actualidad:
boletines de noticias, legislativo, novedades y
alertas   

   Para el sector ambiental por vocación, inquietud o especialización
profesional, CDAMAZ pone a su alcance una serie de herramientas muy
útiles para estar al día. El boletín diario de noticias de medio ambiente en
la prensa digital de Aragón, el boletín legislativo semanal donde se
recopila todo lo publicado sobre medio ambiente en los diarios oficiales
DOUE, BOE, BOA y BOPZ (legislación, ayudas, convocatorias…) y un boletín
de novedades bibliográficas con todas las lecturas verdes a tu alcance.

SERVICIOS 
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QUÉ OFRECE LA BIBLIOTECA CDAMAZ 
SERVICIOS Y ESPACIOS 

Guías temáticas de recursos informativos  

   No somos una biblioteca al uso que colecciona y presta libros. Gran
parte de la información que manejamos no está en las estanterías y las
formas de trabajo son proactivas. Constantemente estamos generando
contenidos en web en forma de sugerencias y selecciones de
recursos: siguiendo la pauta de los días internacionales del medio
ambiente, el pulso de la actualidad ambiental, acompañando campañas
ambientales del propio Ayuntamiento o la temática de exposiciones o
presentaciones de libros que acogemos. 
   Las guías de lectura del CDAMAZ ya marcan tendencia y son una
iniciativa que otras bibliotecas han importado con éxito, como el Centro de
Documentación del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) y la
Red de Centros de Información y Documentación Ambiental a la que
pertenecemos (RECIDA).

SERVICIOS 
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QUÉ OFRECE LA BIBLIOTECA CDAMAZ 
SERVICIOS Y ESPACIOS 

Soporte para congresos y formación ambiental  

  Elaboración de guías
temáticas: dossieres de
recursos informativos para
encuentros, jornadas,
congresos y para cursos de
formación ambiental.

SERVICIOS 

Lecturas verdes de la semana

  Desde el ámbito más divulgativo, incluso desde la literatura infantil,
pasando por el ensayo, la novela o el cómic, hasta el ámbito más
especializado (libro técnico, legislación o revistas especializadas). CDAMAZ
oferta todas las semanas, de septiembre a junio, alternativas a la lectura.
Una lectura para generar conciencia y cambio, el cambio necesario para
repensar el mundo en clave verde.
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QUÉ OFRECE LA BIBLIOTECA CDAMAZ 
SERVICIOS Y ESPACIOS 

Y por supuesto una batería de servicios más
tradicionales de biblioteca

SERVICIOS 

Lectura en sala  

Préstamo domiciliario

Obtención de documentos

Préstamo interbibliotecario y reproducción de
documentos

Acceso a internet y servicio wifi 
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/servicios.htm
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QUÉ OFRECE LA BIBLIOTECA CDAMAZ 

Dos espacios complementarios
ESPACIOS 

      La sala de lectura (el refectorio gótico) que también es un espacio de
divulgación donde se armonizan los usos de estudio, consulta, trabajo y
lectura con la acogida de EXPOSICIONES mensuales de fotografía de
naturaleza, campañas ambientales y artistas plásticos.

      La sala de reuniones (las bodegas o cillas mudéjares) 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.

   En 2017 además se ha
reordenado la distribución
del equipamiento generando
un espacio de lectura cómoda
con sofá y sillones que
propicia la consulta de la
colección de revistas del
centro. Una forma diferente
de leer y estar en la
biblioteca.. 
Esta reordenación incluye la
separación del espacio de
trabajo de la plantilla en el
ala derecha del centro y la de
consulta e internet para
usuarios en el ala izquierda. 
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PERSONAS
SOCIAS 

12.307 
+ 4,12% (respecto a 2016: 11.820] 

Durante el año 2017 se han hecho socias  

Socias-ambientales 285 59 %

Socias-comunitarias 198 41%

intereses fondo documental y servicios ambientales

intereses acceso a Internet y en espacio 
estudio - trabajo

ACCESOS 

ACCESOS PRESENCIALES 

ACCESOS WEB 

20.556 
+ 1,6 % (respecto a 2016: 20.227) 

16.297  ‘sesiones’ web  
- 11,9 % (respecto a 2016: 18.518) 

CONSULTAS AMBIENTALES 
3.740 consultas atendidas 
+ 4,5 % (respecto a 2016: 3.580) 

483 personas 
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DATOS Y CIFRAS 2017  
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PRÉSTAMOS 
2.850 préstamos 
- 0,3 % (respecto a 2016: 2.859) 

COLECCIÓN 

Visitas técnicas guiadas durante 2017: 
Cursos de Formación para el Empleo de Zaragoza Dinámica: Depuración de Aguas |

Interpretación y Educación Ambiental | Control y Protección del Medio Natural | Gestión de
Residuos Urbanos | Auxiliar y Conservación de Montes  

 
Alumnado de varios grados de Universidad de Zaragoza y Universidad de San Jorge:

 Grado de Documentación | Grado de Periodismo | Grado de Arquitectura 
 

Otras entidades sociales, empresariales o formativas como: Fundación Ozaman | YMCA |
QUALITAS | Atalaya consultores

14.066 volúmenes 
+ 8,2 % (respecto a 2016: 13.000) 

ADQUISICIONES + DONACIONES 
519 adquisiciones  
162 donaciones 

total 681
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VISITAS TÉCNICAS AMBIENTALES 
324 personas (25 GRUPOS)  
+ 72,3 %  (respecto a 2016: 188 personas)
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TEMAS DE INTERÉS 2017

Las áreas temáticas que más han interesado a los usuarios durante el año 2017, 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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PUBLICACIONES PROPIAS  
GUÍAS DE LECTURA  

Lindano (act)*

* actualización

Custodia del territorio
Mujer y bicicleta
El camino de Santiago. El camino más natural de Aragón
Recursos informativos sobre movilidad sostenible (act)
Empleo verde (act)
Día internacional de concienciación sobre el ruido (act)
Guía de lectura del lobo

GUÍAS DIDÁCTICAS. Sección jóvenes ECOZINE  

Energía

Cambio climático
Meteorología
Reciclaje

BOLETINES 

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

Boletín legislativo (semanal) 

Boletín de novedades (bimestral)

500 

443 

491 

SUSCRIPTORES 2017 
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http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/lindano.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2017custodiaterritorio.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/mujeresciclistas.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/guiacaminodesantiago.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2017movilidadsostenible.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2018empleoverde.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2017ruido.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2017lobo.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/guia-didactica-2017-energia.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/guia-didactica-2017-cambioclimatico.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/guia-didactica-2017-meteorologia.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/guia-didactica-2017-reciclaje.pdf
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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.). 

Twitter @CDAMAZ 

Facebook  

3.544 

1.603  

seguidores DIC. 2017 

Pinterest 

2 nuevos tableros:
Cine y medio ambiente
Libros recomendados 2016-2017

actualización:
Citas y medio ambiente
Humor y medio ambiente 

AGENDA VERDE ZARAGOZA 

   CDAMAZ gestiona directamente la Agenda
verde de Zaragoza, un espacio de la agenda
municipal donde se etiquetan y difunden todos
los eventos ambientales de Zaragoza y su área
de influencia reforzados en redes sociales
(Facebook y Twitter). Intentamos canalizar los
ecoeventos de la ciudad, con el reclamo 'Si es
verde, te lo movemos.

eventos compartidos ENE a DIC 2017
398

   Pueden consultarse todos los eventos de
2017 en este enlace: bit.ly/agendaverde2017
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/listadoactoshistorico_Agenda?f_final=31/12/2017&f_inicio=01/01/2017&cod_tema=27&numpag=0
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EXPOSICIONES 2017 
Conquistados de naturaleza

Delirio 

Jesús Marta (22 DIC - 13 ENE 2017)

Exposición de dibujo y fotografía de
espacios abandonados y reconquistados
por la naturaleza.

Exposición de esculturas con cañas, una
.búsqueda creativa pasando desde la escultura a
la ligereza y fragilidad de la caña para crear
sutiles móviles en el aire.

Toño Rapa (14 ENE - 10 FEB)

Acuarelas de montaña

Jorge García (13 FEB - 11 MAR)

Escenas montañeras y deportes de
montaña basadas en las imágenes de
paisajes de nuestro Pirineo.

El agua en el centro de todo 
Confederación Hidrográfica del Ebro 
(17 MAR - 7 ABR)

90 Aniversario CHE: Una mirada a los
estados del agua. 
El agua en todas sus formas y su
capacidad creadora.

23

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=167931&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=167933&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=169679&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=170569&lugar=2183
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EXPOSICIONES 2017 

Subiendo al sur

Basado en sueños reales 

Esther Charles. Mira al pajariko (1 - 30 MAY)

Exposición de grabados y acuarelas. Un pequeño
homenaje en forma de acuarelas y grabados a la
belleza y fragilidad de nuestras eternas viajeras.

Exposición de fotografía integrada en el
festival 'La ciudad de las bicis'. 

Laura Vergara y Mikel Iraola (10 - 29 ABR)

El alma de los árboles
Uge Fuertes (5 - 30 JUN)

Exposición de fotografía. Todo árbol tiene una
historia grabada en sus ramas, en su tronco y
raíces... un acercamiento a su interior, a su alma.

El camino de Santiago, naturaleza 
Asociación Amigos del Camino de Santiago
Zaragoza (3 - 28 JUL)

Exposición de fotografía donde destaca el entorno
natural del Camino de Santiago: paisajes, ríos y
puentes.   
 

Un viaje ambiental y artístico con las aves migratorias

Sudamérica a pedales
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=172647&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=171864&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=173943&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=174491&lugar=2183
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EXPOSICIONES 2017 

Mariposas de arcoíris 

Instantes 

Grupo Fotomanía (1 - 31 AGO)
Exposición de fotografía sobre mariposas y de su
extraordinario ciclo biológico desde el diminuto huevo
pasando por la fea y a veces tóxica larva (gusano u
oruga), la misteriosa pupa (crisálida) hasta la
esplendorosa fase adulta (mariposa o imago),

30 instantes que nos llevan entre campos de flores
repletos de mariposas y valles que nos sumergen en la
sombra del bosque. Alcanzaremos inmensas cimas
nevadas para luego descender igual que cascadas
dejándonos llevar por los ríos en busca del mar.  

David Arbués (1 - 30 SEP)

Camino escolar 
Agencia de Medio Ambiente y
Sostenibilidad (2 - 11 OCT)

Exposición de fotografías y trabajos escolares que
muestra los 5 años del Proyecto Camino Escolar,
desarrollado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Vidrio es y vidrio será 
Gobierno de Aragón (16 OCT - 3 NOV)

Campaña de sensibilización ambiental en el marco
del convenio suscrito  entre el Gobierno de Aragón
y ECOVIDRIO para la recogida selectiva y reciclado
de los residuos de envases de vidrio. 
 

Vamos juntos al cole 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 

EXPOSICIONES 2017 

Energía = + con -  

Nuestro futuro robado

Gobierno de Aragón (6 - 30 NOV) 

Exposición promovida por el Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón que intenta transmitir al ciudadano la necesidad
de reducir el consumo de energía y de hacer un uso
eficiente de la misma.

Qué son los disruptores endocrinos, cuáles son sus
efectos para la salud y el medio ambiente, sus fuentes de
exposición; las alternativas que existen a su uso y las
iniciativas para eliminar o reducir el uso y la exposición a
estas sustancias. 

Ayuntamiento de Zaragoza (5 - 20 DIC)

Asafona, Asociación Aragonesa de Fotógrafos de
Naturaleza (21 DIC - 25 ENE 2018)

Exposición de fotografías que ponen de relieve la
riqueza del paisaje y la biodiversidad invernal. 
 

Energía y cambio climático 

Efectos de las sustancias disruptoras endocrinas 
en nuestras vidas 

Luces de invierno 
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ACTIVIDADES 2017 
cursos, talleres, charlas y exposiciones 

521 personas 
+4 % (respecto a 2016: 501 personas) 

AMBIENTALES 

[Debate] Día mujer y niña en la ciencia - Ecología, Mujer
y Ciencia. Movimiento 11F 

17 FEB S.R.

[Charla] Una tarde para celebrar el Día Mundial del Agua.
90 años Confederación Hidrográfica del Ebro

22 MAR

[Charla] Subiendo al sur. Un viaje artístico y ambiental
con las aves migratorias. Ricardo Pérez Ornitólogo 

5 MAY

[Presentación] Día Mundial del Medio Ambiente. Inventario
de emisiones y calidad del aire en Zaragoza |
Presentación de la nueva imagen gráfica y vídeo
promocional del CDAMAZ. Ayuntamiento de Zaragoza

5 JUN

[Charla] Crisis geológica, crisis sistémica. Colegio de
Geólogos 

21 SEP

[Presentación] Lobos ibéricos. Ángel J. España. Ed. Náyade
Nature

 4 OCT 

[Presentación] Sierra de Algairén. Roberto del Val y
Eduardo Viñuales. Ed. Institución Fernando El Católico

17 OCT 

[Debate] Extractivismo y acaparamiento de tierras.
Argentina y Colombia

11 NOV 

[Charla] Geología e innovación responsable. Colegio de
Geólogos 

23 NOV 

 
[Charla-presentación] Nuestro futuro robado. Efectos de
las sustancias disruptoras endocrinas en nuestras vidas 

13 DIC 

27



MEMORIA ANUAL 2017 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 

ACTIVIDADES 2017 
cursos, talleres, charlas y exposiciones 

521 personas 
+4 % (respecto a 2016: 501  personas) 

OTROS 
 
[Talleres] Asociación 2+2 ENGLISH TIME Naturaleza

16 y 23 FEB 
9, 16, 23 y 30

MAR 
20 ABR

 
[Presentación] Viella Zaragoza. La ciudad y su memoria.
Rolde de Estudios Aragoneses 

11 MAY 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
5.164  

LOTES VERDES 

UN BOSQUE DE CUENTOS 
MOCHILAS DEL AGUA 
LOTE R - RECICLAJE 
NUBE AZUL 
NUBE GRIS 
VERDE QUE TE LEO VERDE 

CÓMIC Y MEDIO AMBIENTE 

AGROECOLÓGICO 

1.379

712

726

712

550 

310

12 

763 

personas entre alumnado y profesorado de
primaria y secundaria han tenido acceso a los
lotes de literatura infantil, juvenil y recursos
educativos del CDAMAZ
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REUNIONES Y ENCUENTROS 

313  personas 
- 49% (respecto a 2016: 614 personas) 

Reuniones de colectivos - entidades ambientales y ciudadanos
AMBIENTALES

Colectivos Depuración de Aguas | WWF Zaragoza - Hora del Planeta
| Greenpeace Aragón | IV Encuentro Sociología Medioambiente y
Sociedad SOCMAYS, encuentro intercongresual del Comité 21
Medioambiente y Sociedad de la FES (Federación Española de
Sociología) | Asociación para el Desarrollo de Aragón | Feeding
Zaragoza | Proyecto Lince | Centro Información Instituto Mexicano
Agua-IBERSID | La Red Agua Pública Aragón (RAPA) | Acera
Peatonal | Asociación de Ciencias Ambientales ACA | Anuario
Ornitológico de Aragón | Grupo opositores urbanismo, sostenibilidad
y medio ambiente

OTROS
Médicos del Mundo | Grupo de Pediatría Aragón | Mesa del Libro y
la Lectura de Zaragoza | Club Lectura Palabra de Mujer 

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD.
MUNICIPALES 

Comisión Cambio Climático y Recursos Hídricos |  
PMUS (Plan Movilidad Urbana Sostenible) | Asistencia Técnica
Semana Europea de la Movilidad | Mesa técnica Azud | Gabinete de
Educación Ambiental, Presentación programa "Visita la Huerta" |
Red de Huertas Km0. Gabinete de Educación Ambiental | Programa
Voluntariado del Galacho de Juslibol | Soberanía Alimentaria,
Comisión de Estudio del Consejo Sectorial | Encuentro Estatal de
Ciudades por la Agroecología | Intercambio experiencias
funcionarios municipalidad de La Paz (Bolivia) 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 

CONVENIOS Y COLABORACIONES
EN PROYECTOS 

RECIDA (Red Nacional de Centros de
Información y Documentación
Ambiental):  
 
participación en el Seminario anual
RECIDA en CEIDA (Centro de Extensión
Universitaria e Divulgación Ambiental
de Galicia) Oleiros, A Coruña,  27 - 29
septiembre 2017 con la comunicación
"Literatura infantil y medio ambiente" 
 
CDAMAZ es miembro impulsor de la
Asociación de profesionales de la
información ambiental 
 
colaboración activa en grupo de
marketing y redes sociales RECIDA 
 
organizador para 2018 del Seminario
RECIDA en Zaragoza (17 - 19 OCT) 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 

CONVENIOS Y COLABORACIONES
EN PROYECTOS  

 
Festival ECOZINE   
CDAMAZ forma parte del grupo de selección
de la Sección Jóvenes Ecozine 
 
actualización y selección de recursos
documentales (materiales para el aula) para
profesorado y alumnado en la Sección
Jóvenes 
 
Proyecto Life Huertas km0 
 
apoyo en la difusión del proyecto y
seguimiento de noticias en los medios de
comunicación 
 
Proyecto Life Zaragoza Natural 
 
elaboración de la guía de recursos Custodia
del Territorio como parte del proyecto en
colaboración con la Fundación Biodiversidad 

Otras colaboraciones 

CDAMAZ mantiene relaciones y colaboraciones puntuales de años pasados (menos
activas en 2017) con el Grado de CC Ambientales de la Universidad de Zaragoza,
Grado de Ordenación del Territorio, Fundación Nueva Cultura del Agua y Fundación
Ecología y Desarrollo. 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 

LABOR SOCIAL Y COMUNITARIA 

Comisión de Salud y Medio Ambiente del PICH:
colaboración en la Semana del Medio Ambiente
y proyectos de salud comunitaria y divulgación
ambiental  
 
 
Comisión de Salud y Medio Ambiente Carrera
del Gancho (en 2017 CDAMAZ por razones de
agenda no pudo estar activo en el proceso
como en años anteriores)  
 
 
Servicio de Mediación del Casco Histórico:
colaboración en la jornada de limpieza del
Casco Histórico de 28 noviembre 2017 con la
propuesta de un corredor verde que comunique
el barrio del Gancho con el Río a través de la
calle Ramón Celma, próxima a la biblioteca 
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SERVICIO PÚBLICO INTERNET - WIFI 

8.616 usos de los puestos de navegación 
+15,97 % (respecto a 2016: 7.430)  

VISITAS HISTÓRICO ARTÍSTICAS 

1.781 personas (74 visitas concertadas) 
+ 66,29 % (respecto a 2016: 1.071 participantes  
en 49 visitas)  

   Este año el Centro ha acogido y participado en las siguientes rutas y
visitas guiadas de carácter histórico-artístico: ‘Zaragoza de mercado a
mercado’ | ‘San Pablo: la ciudad sumergida’ | ‘Zaragoza en tiempos del
Quijote’ | ‘Zaragoza a través de la literatura’, además de visitas propias
y de otros agentes culturales. 

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.

1.224 altas acumuladas en el servicio WIFI 

Refectorio y cillas del convento de Sto Domingo 

   En 2017 se ha ultimado y diseñado la exposición permanente que se
instalará en una de las naves de las cillas a lo largo de 2018. 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 

CDAMAZ EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN 

Debate: Mujer, ciencia y
ecología – 11 de Febrero 

Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la
Ciencia  

11 de febrero de 2017

Reflexión y encuentro en torno a la Ecología y el papel que las científicas han tenido y
tienen en el ámbito de la investigación y divulgación ambiental.

Mini-exposición de artículos y
revistas con referencia a la
lucha ambiental por la tierra y
artículos sobre Berta Cáceres

COPINH Consejo Cívico de
Organizaciones Populares
e Indígenas de Honduras

3 de marzo de 2017

La CHE y el CDAMAZ organizan
la exposición “El agua en el
centro de todo”

IAgua 17 de marzo de 2017

Del 17 de marzo al 7 de abril recoge “una mirada a los estados del agua”, haciéndola
protagonista de 40 instantáneas participantes en las cuatro ediciones del concurso de
fotografía que ha convocado hasta el momento la CHE con motivo del Día Mundial del
Agua.

Las bibliotecas del agua 

Nota de prensa.
Ayuntamiento de
Zaragoza

20 de abril de 2017El Centro de Documentación del
Agua y el Medio Ambiente
recibe el premio Búho 

El galardón, otorgado por la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, reconoce la
singularidad de la labor que realiza en apoyo al conocimiento, el estudio y la educación
medioambiental.

BiblogTecarios 22 de marzo de 2017
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CDAMAZ EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN 

Los premios Búho cumplen 25
años de amor a la lectura 

Heraldo de Aragón  20 de abril de 2017

La Asociación de Amigos del Libro también ha querido destacar el trabajo del Centro de
Documentación del Agua y Medio Ambiente, centrándolo en su labor bibliotecaria, tan
importante como desconocida por los zaragozanos.

Sin hacer ruido, apenas un
minuto de silencio  

Eco’s de Celtiberia.
Carmelo Marcén

26 de abril de 2017

La Zaragoza que es y la que
fue en un libro y un cedé 

Heraldo de Aragón 12 de mayo de 2017

Zaragoza ha reducido un 5,9%
sus emisiones desde 2005. 

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente 2017, CDAMAZ lanza una renovada
identidad gráfica. Esta nueva imagen combina por un lado el edificio histórico que es su
sede, el Refectorio del Convento de Santo Domingo y por otro una etiqueta expresiva de
su labor como centro de información ambiental y biblioteca.

Nota de prensa.
Ayuntamiento
de Zaragoza 

5 de junio de 2017

Día Mundial del Ruido. Guía de recursos informativos CDAMAZ.

Presentación del libro Viella Zaragoza en CDAMAZ. Evolución urbanística desde 1734 a
través de la recopilación de nombres de sus calles 

Día Mundial del Medio
Ambiente. Nueva identidad
gráfica del CDAMAZ

Guía de recursos de
información sobre custodia
del territorio 

Plataforma de
Custodia del
Territorio. Ministerio
de Transición
Energética 

5 de junio de 2017
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CDAMAZ EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN 

Heraldo de Aragón  8 de junio de 2017

El Centro Documental del Agua
y del Medio Ambiente registró
más de 20.200 accesos en 2016 

Aragón Digital 11 de junio de 2017

El CDAMAZ apoya la
sensibilización y divulgación
ambiental 

El País de los
estudiantes.
Pedrolunáticos, IES
Pedro de Luna

16 de junio de 2017

Durante el pasado 2016, el Centro Documental del Agua y del Medio Ambiente registró
20.227 accesos presenciales. Así se desprende de su memoria anual, de donde también
se extrae que se contabilizaron 18.518 accesos web, más de 11.800 socios y 3.500
consultas atendidas.

Una travesía literaria y
musical por Zaragoza, desde
Marcial y Catulo hasta
nuestros días 

Heraldo de Aragón 10 de julio de 2017

Día Mundial del Medio Ambiente.
15º aniversario del Centro de
Documentación 
 

Entre lo evidente y lo oculto:
un acercamiento a la vida de
los árboles 

Revista Cultural Kalós 23 de junio de 2017

Exposición del fotógrafo Uge Fuertes, El alma de los árboles, en el Centro de
Documentación del Agua y el Medio Ambiente.  
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http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=156846
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CDAMAZ EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN 

Heraldo Ocio Agosto 2017

[Temporada] Centro de
Documentación del Agua y el
Medio Ambiente

Blog "Con Peques en
Zaragoza"

GUÍA de recursos de
información de
#CustodiaDelTerritorio de
CDAMAZ

Nota de prensa.
Ayuntamiento de
Zaragoza

1 de diciembre de 2017La biblioteca verde de
Zaragoza cumple 15 años
acogiendo una ópera infantil
en el incomparable marco del
antiguo refectorio de Santo
Domingo 

Mariposas de arcoíris en el
Centro de Documentación del
Agua y el Medio Ambiente 

La biblioteca verde de
Zaragoza cumple 15 años con
una ópera para niños y niñas

Arainfo 1 de diciembre de 2017

Diversos eventos y actividades que se celebrarán a lo largo de los próximos meses,
permitirán conocer o redescubrir la Biblioteca y Centro de Documentación del Agua y el
Medio Ambiente (CDAMAZ) que celebra su 15 aniversario.

Verano 2017

El bosque habitado.
Radio 3. RNE. Ecos del
Bosque

3 de septiembre de 2017
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 

HORIZONTE 2018 

   2018 será un año de continuidad y de cambios en este centro de información
ambiental. 
 
   Continuidad en el compromiso con la divulgación y la sensibilización ambiental
desde nuestra labor informativa y de biblioteca. Contribuir a hablar de cambio
climático es una de las claves de este centro, así como acoger, apoyar y difundir
las iniciativas ambientales de colectivos, de la ciudadanía y por supuesto de la
Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad y de la Agencia de Medio Ambiente y
Sostenibilidad en particular. 
 
   Cambios porque en 2018 se asentará un nuevo modelo de trabajo apoyado en
una nueva empresa adjudicataria de la gestión y explotación del CDAMAZ bajo el
paraguas del funcionariado municipal que dirige el centro. El Centro de
Documentación del Agua y el Medio Ambiente inicia en 2018 una programación
estable mensual complementaria orientada a la educación ambiental. Esta
programación se suma a la anterior que siempre ha estado alimentada por la
concurrencia de colectivos e iniciativas ciudadanas. 
 
  Conmemoración. A lo largo de 2018 se completará el quince aniversario del
centro con la celebración de un seminario nacional de centros de información
ambiental de la Red de Centros de Información y Documentación Ambiental
(RECIDA), organizado por CDAMAZ en Zaragoza. Otras actividades y eventos
jalonarán la conmemoración de estos 15 años comprometidos con el medio
ambiente. 
 
   Retos. Un reto permanente de este centro es darse a conocer entre el público
potencial y objetivo. Pese al esfuerzo permanente del equipo orientado a la
comunicación, todavía son muchas las personas que en Zaragoza no conocen el
espacio y sus recursos. 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE 

HORIZONTE 2018 

   Impulsar el uso y disfrute de los espacios del Centro es objetivo permanente:
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. Los espacios físicos y los accesos
presenciales, son solo la punta del iceberg de la labor informativa del CDAMAZ que
transita ya por medios digitales: consultas on line, generación de contenidos web,
difusión ambiental en redes sociales. Estos servicios no presenciales también
queremos impulsarlos y mejorarlos en 2018. 
 
   Una apuesta constante también del CDAMAZ es mantener abierto al público un
espacio histórico-artístico de singular belleza, el Refectorio de Santo 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.  
 
 
 
   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 26 de julio de 2017 

LA DIRECTORA DE LA AGENCIA DE
MEDIO AMBIENTE Y

SOSTENIBILIDAD 
 
 

Fdo. Carmen Cebrián

LA TÉCNICO DOCUMENTALISTA 
Adscrita al CDAMAZ 

Fdo. Margarita Muñoz
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