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 10 Para quién son los servicios del CDAMA 
 
Usuarios del CDAMA 
 

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

 
Accesos a los servicios del CDAMA 
 
Convenios y colaboraciones del CDAMA 
 

 Centro Ambiental del Ebro 
 Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ) 
 Grado de Ciencias Ambientales (EPS de Huesca) 
 Oficina de la Década del Agua de Naciones Unidas.  
 Fundación Nueva Cultura del Agua 
 RECIDA (Red Nacional de Centros de Información y Documentación 

Ambiental) 
 
Nuevos proyectos de colaboración para 2014 
 

 La Calle Indiscreta. Equipamiento de Educación Ambiental del 
Gobierno de Aragón 
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 Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 
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 18 Qué ofrece  el CDAMA 
 
Servicios 
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 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 solicitados 
por los usuarios) 

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   
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 Sala de lectura 
 Sala de reuniones 
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CDAMA. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. 2013 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 

 

3 



34 Cómo trabaja, qué hace el CDAMA 
 

 
En el plano ambiental 
 

 Publicaciones y productos documentales propios  
o Guías de medio ambiente 

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

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

 La apuesta por las redes sociales.  
 

Actividades de difusión ambiental y cultural  
o Exposiciones bibliográficas 
o Cursos y charlas 
o Reuniones y encuentros 
o Visitas 

 Visitas técnicas  
 Exposición permanente- Visitas de carácter histórico-

artístico al edificio 
o Actividades educativas 

 Mochilas del agua 
 Un bosque de cuentos 
 Lote agroecológico 
 Novedades 2013: lotes nube azul, nube gris y Cómic y 

Medio Ambiente 
 Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) y Educación 

Ambiental 
 

 
En el plano social 
 

 El CDAMA: un equipamiento cultural  y ambiental  en el Casco 
Histórico 

 Participación en la dinamización del Barrio 
 

o Carrera del Gancho 
o Comisión de Medio Ambiente del PICH 
o Espacio Técnico de Relación del ICI 
o Amediar-Agentes medioambientales 
o Visitas 

 
 Proyección de futuro. Vecindad con Centro Luis Buñuel 
 Bibliotecas ciudadanas  

 

 48  Objetivos para el 2014 
 50  Anexos 
 68 Resumen Memoria 2013 
 

CDAMA. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. 2013 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 

 

4 



 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 

 
El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (en adelante CDAMA), surge 
como iniciativa de la entonces Agenda 21 Local de Zaragoza a finales del año 2002, con 
el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente 
desde la óptica de la información y la documentación ambiental. Está 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 CDAMA está 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 y comunitario clave y único para incentivar la 
implicación, la formación y la capacitación necesarias para impulsar la sensibilización 
ambiental y los cambios de hábitos y actitudes hacia los recursos naturales de nuestro 
entorno. 
 
La singularidad de un Centro de Documentación ambiental 
 
El CDAMA 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 y a 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 CDAMA 
está integrado en el catálogo de la red de Bibliotecas de la Universidad de 
Zaragoza (BUZ), 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. 
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El CDAMA 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 CDAMA (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 2013 se ha completado además una década de funcionamiento y servicios del CDAMA 
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 de diez años 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 CDAMA son los siguientes: 
 

 Centro colaborador de la Oficina de las Naciones Unidas de apoyo al 
Decenio Internacional para la acción "El agua, fuente de vida, 2005-
2015". Esta colaboración se traduce en la incorporación constante de todo lo 
publicado por el sistema agua de Naciones Unidas al fondo del CDAMA, bien en 
formato impreso o digital, y en el apoyo a una biblioteca-repositorio digital en el 
que colabora también la Unidad de la Web Municipal. 

 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 CDAMA. 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.  

 Centro de referencia para la iniciativas ambientales de los ciudadanos. 
Particulares y colectivos, especialmente los colectivos ambientales, tienen en el 
CDAMA 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. 

 Un espacio comprometido también con las necesidades colectivas y sociales del 
Casco Histórico, carente de servicios de biblioteca pública en esta zona. Para 
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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 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 CDAMA 

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

 Temas 
 
Las áreas temáticas abarcadas en el CDAMA 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 2013, 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 turismo ambiental) 
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AREAS TEMÁTICAS DE INTERÉS CDAMA 2013 2012 
00 Educación 42,07% 46'95 % 
10 Medio natural 19,98% 17'84 % 
20 Asentamientos 5,71% 5'26 % 
30 Impacto ambiental 4,66% 4'49 % 
40 Política ambiental 2,22% 2'76 % 
50 Derecho y legislación 1,71% 2'47 % 
60 Gestión ambiental 0,39% 0'77 % 
70 Medio social 10,62% 10'22 % 
80 Actividad económica 8,18% 6'59 % 
90 Ciencias aplicadas 4,42% 2'94 % 
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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 CDAMA 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 
 
La Sala del Refectorio y las cillas del Convento de Santo Domingo de Zaragoza 
declaradas de Interés Monumental son un patrimonio accesible a la ciudadanía de 
Zaragoza, a través de su uso actual como biblioteca.  
El CDAMA asume y dinamiza el valor histórico y artístico del edificio, acogiendo 
visitas histórico-artísticas tanto de agentes turísticos de la ciudad, como de otros 
colectivos. El propio personal del Centro se encarga también 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 CDAMA asume con gusto y entrega, comprometido con la conservación del 
edificio por el que vela de forma constante.   
 

Para quién son los servicios del CDAMA 
 
 
Usuarios del CDAMA 
 
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 CDAMA. 
 
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. 
 

 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/tcolectivos.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/tinvestigador.pdf
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Durante el año 2013 se dieron de alta como nuevos socios del centro un total de 
576 usuarios. A fecha de 31 de diciembre 2013 el CDAMA contaba con un total de 
10.202 usuarios.  
 
Nuevos socios con tarjeta, durante el año 2013: 
 
      

Enero 44 Enero 72 
Febrero 72 Febrero 103 
Marzo 53 Marzo 71 
Abril 72 Abril 69 
Mayo 43 Mayo 52 
Junio 30 Junio 34 
Julio 24 Julio Cerrado 
Agosto 14 Agosto Cerrado 
Septiembre 39 Septiembre 47 
Octubre 63 Octubre 44 
Noviembre 74 Noviembre 50 

2
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Detrás de este pequeño decremento en el número de tarjetas (no en el de consultas y usos del centro) 
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 generalistas 
 
 
Recordamos que este es sólo el dato de las tarjetas de socios y que hay muchos 
más usuarios que socios. Por ejemplo, para la multitud de 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 CDAMA 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 usuarios 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 
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el Centro como un recurso comunitario. Estas cifras permiten clarificar el interés de 
los ciudadanos. Durante 2013 de los nuevos usuarios con tarjeta, estos son los 
datos en comparativa con el año anterior: 
 
2013 
Socios-ambientales 
(interesados en el fondo y 
servicios ambientales) 

287 51 % 

Socios-Internet 
(interesados en el acceso a 
Internet, como servicio de 
biblioteca pública.) 

278 49 % 

 
2012 
Socios-ambientales 
(interesados en el fondo y 
servicios ambientales) 

295 50,69% 

Socios-Internet 
(interesados en el acceso a 
Internet, como servicio de 
biblioteca pública.) 

287 49,31 % 

 
 

Motivación nuevos usuarios 2013

49%

51%

FONDO

INTERNET

 
 
 
 

 Investigadores-Colectivos 
 
Aportamos también el número de usuarios colectivos, básicamente colegios e 
investigadores que son socios del CDAMA  
 
  Acumulado (desde 2008 ) 
Colectivos 
 

115 (89  centros educativos, 26  resto 
colectivos)    

Investigadores 
 

123 

 
 Encuesta de satisfacción de usuarios 

 
En el último trimestre de 2013 se ha iniciado una encuesta de satisfacción de 
usuarios para servir de base a la mejora del servicio. En 2012 la percepción y el 
grado de satisfacción que tenían los ciudadanos del servicio del CDAMA se había 
detectado como muy alto, como quedó demostrado a través de los cientos de 
apoyos que recibió el Centro por su cierre temporal durante el verano de 2012. El 
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buzón de quejas y sugerencias del Ayuntamiento a través de la web municipal  
canalizó en junio de 2012 buena parte de las opiniones de ciudadanos e usuarios. 
En 2014 se ofrecerán estadísticas detalladas sobre la base de un muestreo más 
amplio que permita sacar conclusiones. 
 
Accesos a los servicios del Centro.  
 
 
Puesto que un Centro de Documentación no es una biblioteca al uso, ni un museo y 
ofrece servicios on line y digitales que van más allá de los meros servicios 
presenciales, los datos de 2013 conjugan accesos a la web (servicios digitales) del 
CDAMA 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 
CDAMA. 
Mientras que los accesos presenciales se mantienen estables con un ligero 
incremento respecto a 2012, son los accesos a los servicios digitales y página web 
del Centro los que arrojan cifras de incremento notables, fruto de la intensa labor 
de gestión de contenidos de la web y redes sociales y del interés que suscita el 
centro de documentación. 
Ambos servicios están totalmente justificados y complementados. Los accesos 
presenciales alimentan los accesos digitales y a la inversa.  
 
Un ejemplo son los muchos colectivos que conocen el centro a través de la web o twitter y descubren 
que el CDAMA cuenta con un espacio para organizar reuniones de temática ambiental que por regla 
general usan en horario de tarde. 
 

Comparativa Accesos‐Acessos Web 2012‐2013
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--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. 
 

20.074 accesos presenciales en 2013 
 
El CDAMA estuvo abierto en 2013 284 días y el número de accesos presenciales ha 
sido de 20.074 frente a 19.752 de 2012 con 249 días de apertura.  
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--Accesos a la web. La herramienta de medición utilizada es Google Analytics. 
 

37.451 visitas a la web en 2013 
 
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 2013 es 
de 37.451.  
Las páginas más visitadas durante 2013 son por este orden:  1. Principal de 
Destacados 2. Boletín de Noticias de Medio Ambiente 3.  Guías de Lectura 4. 
Catálogo 5. Recursos educativos. Destacan de manera sobresaliente las visitas a la 
página del certamen fotográfico de Nubes durante los meses de junio y julio en que 
estuvo activa. 
Las estadísticas de tráfico y accesos de 2013 arrojan un incremento de visitas 
elevado (37.451)  con respecto a lo registrado en 2012 (22.397). Una subida del 
67%.   
 
En 2012 la Unidad de la Web Municipal dio de baja la herramienta de pago que medía la web y hasta 
abril  de 2012 no se dio de alta en la herramienta gratuita Google Analytics: 16.840 son las visitas que 
arroja la herramienta, y la estimación total de 22.397 se ha realizado con respecto a la media del año 
anterior (2011). 

 
Convenios y colaboraciones del CDAMA 
 
El CDAMA 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, es el caso de todos los estudiantes de 
la Universidad de Zaragoza que pueden hacer uso de sus servicios (a través de 
préstamo interbibliotecario por ejemplo) sin necesidad de una tarjeta especial. 
 

 Centro Ambiental del Ebro  
 
 
Generar un espacio de afinidad y complementario desde el punto de vista ambiental 
entre ambos centros -Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente y 
Centro Ambiental del Ebro- es el objetivo continuado de esta colaboración. 
 
El CDAMA ha incorporado a su proyecto documental e informativo como biblioteca, 
la colaboración con el Centro Ambiental del Ebro también dependiente de la Agencia 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Este centro 
inició su andadura en 2010 como espacio para la divulgación de contenidos 
ambientales y de sostenibilidad, realización de exposiciones, e intervención en 
zonas verdes y espacios naturales de la ciudad. El apoyo se traduce en la 
realización de guías y recopilación de recursos informativos que conforman un 
corpus documental para las exposiciones que produce el citado centro. De esta 
forma su proyecto divulgador, de sensibilización y educación ambiental, se ve 
potenciado con un potencial informativo adicional. 
En 2013 se ha realizado el apoyo documental para la exposición Llévame al Huerto 
y a finales de año se ha trabajado toda la documentación preparatoria de la 
exposición Cierzo. El viento del Ebro. 
 

 
 

 Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ) 
 
Este acuerdo posibilita al CDAMA el uso compartido del sistema de gestión 
informático especializado (Millennium) para los fondos documentales (libros, 

 

http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
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revistas, audiovisuales) y acceso a otros recursos adicionales. Como resultado de 
esta colaboración el catálogo del CDAMA 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 CDAMA 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 CDAMA, 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 CDAMA en el entorno colaborativo de las universidades españolas, 
especialistas y estudiantes universitarios.  
Aunque el CDAMA 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. La migración desde el actual sistema (cuyos 
costes están limitados a un mantenimiento mínimo que se paga a la BUZ y al pago de tres licencias y 
una aplicación de catálogo) a uno diferente supondrían mayor que coste que el actual mantenimiento. 
 

 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 
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. 
 

 Oficina de la Década del Agua de Naciones Unidas 
 

El CDAMA es desde  2010 centro colaborador de la Oficina de la Década del Agua de 
Naciones Unidas en Zaragoza.  
 
El acuerdo de colaboración tiene como finalidad aunar esfuerzos por ambas partes 
para potenciar la promoción y difusión del Decenio, dando a conocer la importancia 
del acceso al agua potable y el saneamiento en los países en desarrollo, y a 
promover el ahorro del agua en los países desarrollados.  
 
En el marco de este convenio se han realizado las siguientes actividades de forma 
regular durante 2013: 
 
--asistencia y presentación de la Biblioteca del Agua (Repositorio Digital ONU-Agua) 
en el marco del Seminario Anual de Centros de Información y 
Documentación Ambiental (RECIDA) en la sede del CENEAM (Centro Nacional 
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de Educación Ambiental). El CDAMA ha sido propuesto como ejemplo de centro 
colaborador de ONU-Agua. 
 
--recepción, registro, descripción y difusión de las publicaciones sobre Agua y 
Saneamiento de Naciones Unidas. En marzo de 2013 se realizó una guía de lectura 
y exposición bibliográfica sobre Cooperación en la esfera del Agua con materiales 
impresos y digitales aportados por la Oficina.  
 
 
 

 Fundación Nueva Cultura del Agua 
 
Esta colaboración permite al CDAMA 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 CDAMA difunde todas las actividades y eventos de la FNCA y 
ofrece sus espacios y recursos a sus socios.  
 

 Fundación Ecología y Desarrollo 
 
Durante 2013 hemos colaborado en el aparato documental de varios de sus 
monográficos (Salud y Medio Ambiente; Contaminación en sector productivos) y 
acogido una exposición de uno de sus proyectos: Alianza por el Agua. 
 
 

 RECIDA (Red Nacional de Centros de Información y 
Documentación Ambiental) 

 
El CDAMA ha asistido al  Seminario Anual de RECIDA celebrado en junio de 2013. 
Forma parte del grupo de redes sociales y de marketing de esta red de centros, y 
en el seminario presentó un proyecto que se acaba de ejecutar en 2014, para 
coordinar y liderar  el apoyo documental al IV Congreso Nacional de Desarrollo 
Rural: Campo-Ciudad (10-12 de febrero) con una exposición de recursos y una guía 
sobre Agricultura urbana y periurbana, huertos urbanos y huertos escolares. 
 
En 2013 el CDAMA ha intercambiado información, y difundido activamente sus 
recursos documentales con las diferentes bibliotecas y centros de documentación 
de RECIDA. Ha contribuido a la resolución de consultas de forma colectiva, a través 
de su lista de correos y redes sociales. 
 

Nuevos proyectos de colaboración para 2014 
 
Durante 2013 se han iniciado contactos con otras entidades y colectivos que en 
2014 proporcionarán nuevos proyectos. 
  

 La Calle Indiscreta. Equipamiento de Educación Ambiental del 
Gobierno de Aragón 

 
Una colaboración fruto del acercamiento a nivel de barrio (ambos centros formamos 
parte Espacio Técnico de Relación del PICH y de la Comisión de Medio Ambiente de 
la Carrera del Gancho) de dos entidades que prestan servicio en un radio de acción 
muy próximo y con objetivos y  público absolutamente complementarios.  
La colaboración que surgió de forma imprevista en 2013 y que se centra en el 
apoyo a sus talleres con recursos informativos para niños, jóvenes y educadores, se 
ha traducido en varias guías realizadas o en proyecto: en septiembre de 2013 
“Nube gris” Recursos educativos y LIJ sobre contaminación atmosférica. Y en 2014 
se prevén dos guías más, una sobre Cambio Climático y otra sobre Reciclaje. 
 

 



 
 

CDAMA. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. 2013 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 

 

17

Es deseable que este tipo de colaboraciones con centros y entidades que trabajan 
en el sector ambiental vengan perfiladas desde su origen. Resulta sorprendente 
para el ciudadano que las Administraciones (DGA /Ayuntamiento) no se coordinen y 
este era un caso evidente: un equipamiento en Educación Ambiental a escasos 500 
metros de un centro de información especializado en medio ambiente, en cuya 
planificación inicial no se habían tenido en cuenta las potencialidades de ambos ni 
las sinergias posibles. 
 

 Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) 
 
Un incipiente colegio profesional de ambientólogos de Aragón (en 2013 ha salido la 
segunda promoción del Grado de Ciencias Ambientales de la Universidad de 
Zaragoza en su llamado “Campus Verde” en la ETS de Huesca). Desde hace dos 
años los asociados de ACA reciben las suscripciones y boletines del CDAMA para lo 
cual han habilitado un apartado especial en su web recomendando nuestro servicio 
y productos documentales. Se pretende que el CDAMA sea el centro de referencia 
para sus futuros debates, cursos y jornadas, y que el servicio de consultas del 
centro pueda  apoyar sus iniciativas ambientales. 
ACA cuenta con la sala de reuniones del CDAMA para acoger jornadas y cursos de 
formación. 
 

 Festival ECOZINE 
 
La dirección del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente ciudad de 
Zaragoza (ECOZINE) ha expresado su deseo de que el CDAMA recoja en depósito 
para su difusión -como interesante material para la educación ambiental-, todo su 
fondo de películas y cortos seleccionados de sus certámenes desde el año 2008. 
Las limitaciones y dificultades presupuestarias y de recursos humanos tanto de 
ECOZINE como del CDAMA han imposibilitado que en 2013 se avanzará en este 
proyecto, sumado a la dificultad que entraña la casuística de los derechos de los 
realizadores implicados. Los documentales y cortos de medio ambiente 
normalmente no se editan comercialmente y esta es una excelente oportunidad 
para dar a conocer un fondo audiovisual con un grandísimo potencial desde el 
punto de vista de la sensibilización y la creación de conciencia ambiental. 
 
El CDAMA brinda apoyo para dotar de recursos educativos complementarios la 
Sección Jóvenes de ECOZINE. 
 

 Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio 
 
La colaboración con el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Zaragoza, surge del lanzamiento durante el curso 2013/2014 de la 
asignatura de Geografía y Medio Ambiente. Se ha ofrecido el CDAMA para que su 
profesorado y alumnado pueda encontrar en este centro un apoyo para la 
realización de prácticas, trabajos académicos y de investigación. En 2013 ha 
surgido una propuesta de Convenio sobre la que se intentará avanzar en 2014 
junto con la acogida de estudiantes del Grado en prácticas en el CDAMA. 
 

 Asociación de Educadores Ambientales de Aragón (AEDUCAA) 
 
En enero de 2013 con ocasión del Día Mundial de la Educación Ambiental, se ha 
abrió una pequeña vía de colaboración con esta asociación que se ha traducido en 
la publicación on line de una Guía de recursos de la Educación Ambiental en la que 
han colaborado. El CDAMA 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. 
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Comunicación y promoción con otros centros y colectivos 
 
-- La difusión entre la ciudadanía en general: colectivos ambientales, otras 
unidades de información, actores sociales, empresas, docentes y  estudiantes de 
todos los ciclos, se venía realizando en años anteriores a través de varias vías: 
 

 Una selección de puntos de difusión regular de trípticos informativos (se 
envían cada 2 meses). Opción congelada debido a los recortes 
presupuestarios y a la imposibilidad de reimpresión de los materiales 
divulgativos  

 El envío de novedades, alertas de actividades, publicaciones y productos 
documentales propios, bien por correo postal o electrónico. El Centro 
continúa gestionando varias listas de distribución muy activas. 

 La página web, apartado de DESTACADOS-NOVEDADES, y en especial 
del Docublog ambiental, un espacio participativo abierto a las 
aportaciones y comentarios de nuestros usuarios e interesados en 
general. 

 Por otro lado, el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
también lleva a cabo la difusión de sus actividades a través de los 
medios de comunicación locales. 

 
--Desde hace ya dos años la difusión del CDAMA se canaliza también a través de las 
redes sociales Facebook y Twitter. 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’.  
 
 

Qué ofrece  el CDAMA 
 
Servicios 

 
 Consultas 

 
3.813, es el número de consultas que ha atendido el CDAMA durante 2013. 
 
Destaca por su singularidad el servicio de consultas del CDAMA, 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 CDAMA 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.  
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 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”. 
 
 
Consultas en 2013 (comparativa con años anteriores): 
 
Consultas 2013 2012 2011 2010 
Consultas generales 3.215 2.290 

 
2.601 2.337 

Consultas especializadas 598 539 492 551 
 3.813 2.829 3.093 2.888 
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Consultas especializadas
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 Otros servicios 
 
El CDAMA 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. Todo el fondo documental esta 
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.  
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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, a los que hay que 
sumar los préstamos y las consultas y búsquedas más complejas que atiende y 
realiza el equipo de documentalistas del centro. 
 

Consulta de documentos sala
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Consultas en sala por área temática: 
 

Consultas en sala por área temática 2013 2012 
00 Educación 26,36% 18,73% 
10 Medio natural 30,60% 22,96% 
20 Asentamientos 6,66% 13,89% 
30 Impacto ambiental 9,39% 7,25% 
40 Política ambiental 4,54% 4,53% 
50 Derecho y legislación 3,03% 2,11% 
60 Gestión ambiental 1,21% 0% 
70 Medio social 10,30% 13,59% 
80 Actividad económica 5,75% 6,34% 
90 Ciencias aplicadas 2,12% 4,53% 
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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 portátiles en condiciones óptimas) 
 

 Préstamo domiciliario  
 
El CDAMA 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 2013: 
 

 2013 2012 2011 
Préstamos  3.355 3.210 3.350 

 

Consultas directas del fondo documental en sala y préstamos por mes*: 
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Préstamos por área temática: 
 

Préstamos por área temática 2013 2012 2011 
00 Educación 45,33%  50,59% 41% 
10 Medio natural 15,56% 14,18% 16% 
20 Asentamientos 4,32% 3,04% 1% 
30 Impacto ambiental 2,70% 2,68% 5% 
40 Política ambiental 1,30% 1,52% 2% 
50 Derecho y legislación 1,08% 1,52% 1% 
60 Gestión ambiental 0,38% 0.72% 1% 
70 Medio social 9,46% 7,97% 10% 
80 Actividad económica 7,40% 5.47% 5% 
90 Ciencias aplicadas 4,71% 2,10% 3% 
Audiovisuales 7,75% 10,15% 12% 
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o Obtención de Documentos y desideratas (libros 
solicitados por los usuarios) 

 
El CDAMA localiza y obtiene constantemente nuevos recursos documentales, 
siguiendo las demandas de actualidad de las consultas especializadas o por 
peticiones directas de los usuarios, las llamadas desideratas. Todas estas peticiones 
se canalizan a través de  una política de solicitud de donaciones (ante la falta de 
presupuesto para compras que arrastra el centro desde el año 2010) y está 
condicionada a la voluntad de autores y editoriales y a la política de desarrollo 
temático de la colección.  
  
Durante 2013 el número total de incorporaciones al fondo impreso por donación ha 
sido de 363, siguiendo estrictos criterios de selección basados en el rigor y la 
actualidad. 
 
Durante 2014 daremos continuidad a este servicio a pesar de la falta de 
presupuesto. No es un sistema de gestión y adquisiciones sostenible en el tiempo, 
pero el alto grado de obsolescencia de las materias con las que se trabaja (no son 
novelas) nos obliga a buscar soluciones y reinventarnos ante la falta de 
perspectivas presupuestarias. La edición en papel en el mundo del libro técnico 
ambiental todavía es mayoritaria, y la edición digital está más centrada en los 
informes de organismos públicos y ONGs ambientales. 
En ANEXOS se ofrece una relación de los autores, editoriales y entidades donantes 
durante 2013. 
 
 

o Préstamo Interbibliotecario y Reproducción de 
Documentos 

 
 Préstamo Interbibliotecario (PI) 

 

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

 
El préstamo interbibliotecario más activo durante 2013 ha sido el que se realiza con 
las bibliotecas de la Universidad de Zaragoza a través de un Convenio y exento de 
costes.  
 

 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 2013 2012 2011 
Nº de unidades de copia de usuarios 178 162 485 
Nº usuarios que han solicitado copia 10 15 33 
Impresiones 2013 2012 2011 
Nº de usuarios que han realizado impresiones 475 747 780 

Nº de unidades de copia que han realizado los 
usuarios 

3.035 3.866 4.373  

 
El uso de la fotocopiadora por parte de los usuarios ha disminuido por varias razones: se han dejado de 
recibir revistas en formato papel (por falta de presupuesto); cambios en los hábitos de acceso a la 
información propiciados por la multiplicidad de contenidos digitales que también potenciamos en el 
centro. 
Las impresiones sí corresponden a los usuarios del servicio de Internet y ordenadores. 
 

o Acceso a Internet 
 
Lo que hace once 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 Internet en sus 
hogares. Los equipos no se han podido actualizar y renovar en una década, con la 
consiguiente merma en sus potencialidades. 
 
La promoción y el acceso a los contenidos ambientales digitales a través de 
Internet, el CDAMA 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.  
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 Uso de los puestos de navegación por mes 

 
Mes Usos 
 2013 2012 2011 
Enero 1556 1667 1980 
Febrero 1594 2036 1873 
Marzo 1453 2020 2451 
Abril 1623 1626 2748 
Mayo 1960 1834 2308 
Junio 1475 1585 2293 
Julio 937 Cerrado Avería 
Agosto 439 Cerrado Avería 
Septiembre 1392 1106 1328 
Octubre 1504 1372 1873 
Noviembre 1109 1451 2156 
Diciembre 1249 1211 1883 
TOTAL USOS  16.291 15.908 20.893 

 
Nótese que los meses de julio y agosto tanto de 2012 como de 2011 el servicio de Internet no funcionó 
(por cierre en 2012 y por avería en el servidor en 2011). No obstante es evidente el decremento en el 
número de usos de los puestos de navegación por las razones antes expuestas. 
Este dato también ha de cruzarse con 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 544 usuarios del Centro han solicitado el alta del servicio WIFI para 
trabajar con sus equipos portátiles en la sala de Lectura. 
     
Espacios 

 
El CDAMA ofrece dos espacios complementarios: 
 

 Sala de lectura 
 
La sala de lectura como espacio 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. 
 
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 CDAMA) puede verse la 
relación de actividades y propuestas que ha acogido la Sala de Lectura a lo largo de 
2013.  
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 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 2013.  
 
 
 
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 CDAMA abre de lunes a viernes de forma ininterrumpida desde las 9:30 a las 
20:30 hs de lunes a viernes, y los sábados de 9:30 a 13:30 hs. En los meses de 
julio y agosto los horarios son de 9:30 a 14:30 de lunes a viernes. 
 
 

Con qué recursos trabaja el CDAMA 
 
Presupuesto – Recursos económicos 

 
La partida presupuestaria del CDAMA para el año 2013 ha sido la siguiente: 
 
MAM 332 22799 PICH (3.4.1): Gestión Biblioteca del Agua y el 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 la actualidad 
se está a la espera de sacar una nueva licitación. 
 

 La partida se destina íntegramente a cubrir siete nóminas y el 
beneficio industrial de la empresa, de acuerdo con las prescripciones 
técnicas del contrato de gestión y explotación.  

 
 El Centro de Documentación trabaja sin partida para adquisiciones, 

renovación de fondos y realización de actividades desde el año 2011. 
Es decir la partida del Centro cubre exclusivamente gastos de personal. No 
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obstante este Centro sigue trabajando a pleno rendimiento con un altísimo 
grado de optimización de sus recursos y resultados. 

 
 
 

 Evolución presupuestaria en los últimos años 
 
El presupuesto en  2013 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 funcionamiento 
(Fotocopiadora,  material 
informático, material de oficina) 

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

2008 
 
314.932,24 € 
 

4.000 € 10.000 € 

 
2009 
 

314.932,24 € 2.104,39 € 10.000 € 

 
2010 
 

319.232.24 € 1.800 € 10.000 € 

2011 
 
268.347,07 € 
 

0 € 0 € 

 
2012 
 

200.000 € 
(cierre temporal 
por ERE) 

0 € 0 € 

2013 240.000 0 € 
 
0€ 
 

 
Nótese que en 2012 la partida no alcanzó a cubrir los gastos de nóminas y la empresa 
adjudicataria realizó un ERE de seis meses que obligó al cierre temporal (de dos meses). 
 
Las propuestas de rebajar esta partida por debajo de los 250.000 € podrían 
suponer el desmantelamiento y el cierre total de este centro. La utilidad y 
rentabilidad ciudadana de este servicio pasa por la continuidad de las horas de 
apertura del Centro de 9:30 de la mañana a 20:30 de la tarde de lunes a viernes en 
dos turnos de trabajo, que incluyen los sábados por la mañana. Para ello se 
necesita una plantilla mínima de una persona por puesto en turnos de mañana y 
tarde.  Los recursos humanos y económicos se encuentra en la actualidad 
ajustados y optimizados al máximo. 
 
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. 
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Por parte de la empresa adjudicataria del servicio (MT Servicios 
Educativos): 
 

- 2 Documentalistas (Ana Sagasta y Josué Satué) 
- 2 Auxiliares (Raquel Amaya y Elia Mayor) 
- 2 Conserjes (David Mompel y Lourdes García) 
- 1 Informático (Alberto Serrano) 
 
La empresa MT tiene contratadas como auxiliares administrativos a 2 personas con Licenciatura y 
Diplomatura respectivamente en Biblioteconomía y Documentación, el trabajo que desempeñan 
sobrepasa las funciones de meros administrativos y está a la altura del resto del personal 
especializado en Documentación y Biblioteca. Este plus ha posibilitado el consolidar un equipo de 
trabajo muy competente y solvente desde el punto de vista profesional. 
 

La plantilla cubre el horario de atención al público de 9:30 a 20:30 hs de lunes a 
viernes en turnos rotatorios de trabajo, incluyendo los sábados por la mañana. 
 
Recursos Documentales 

 
 Fondo documental  

 
o Recursos informativos básicos: la colección del CDAMA 

 
El fundamento básico de los fondos y recursos de información del CDAMA viene 
siendo su creciente y actualizada colección de libros, publicaciones e informes, que 
superan  en la actualidad los 13.000 volúmenes. 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 Crisis presupuestaria-Revistas 
 
Estado fondo de revistas 
Hace dos años, en 2011 ante la falta absoluta de presupuesto (recordamos que el 
Centro no ha contado con ninguna partida para compras) se dieron de baja la 
totalidad de las publicaciones periódicas y bases de datos suscritas comercialmente, 
lo cual supone lamentablemente la desactualización absoluta de la colección en 
cuanto a revistas científicas. El grado de obsolescencia de las materias de 
especialización del centro es muy alto. La información científica y divulgativa 
ambiental evoluciona de manera imparable. 
 
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, pero no se cubren las necesidades e inquietudes de los usuarios 
que quieren leer y ojear revistas in situ o de forma centralizada a través de una web por ejemplo)  
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o Nueva estrategia de incorporación de novedades 
bibliográficas 

 
 Campaña de solicitud de donaciones  

 
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 formato papel.  
La campaña de solicitud de donaciones del CDAMA, fruto de la falta de presupuesto 
que arrastra el centro desde 2011, está fundamentada en un riguroso proceso 
selectivo a partir del seguimiento y rastreo de novedades científicas y divulgativas 
sobre medio ambiente. En el CDAMA tiene un activo grupo de trabajo de selección 
de novedades 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 2013 proceden enteramente 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 
 

 2013 2012 2011 2010 
Compra 0 0 31 283 
Donaciones 363 572 584 351 
 363 579 615 864 

 
En la progresión de donaciones de novedades en formato papel  incorporados al fondo del CDAMA 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 CDAMA 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 CDAMA. 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 CDAMA 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. Puede realizar 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 CDAMA 
 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 CDAMA 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 CDAMA actualiza diariamente los contenidos de 
su web, destacando y organizando la información, especialmente en estas 
secciones: 
 
--Destacamos 
--Actualidad-noticias 
--Agenda 
--Publicaciones propias 
--Boletines y alertas 
--Docu-blog ambiental 
--Catálogo web y Áreas temáticas 
 
Destacar también la colaboración continuada del CDAMA con la Oficina de la Década 
del Agua de Naciones Unidas con sede en Zaragoza en el: 
 
 
--Proyecto biblioteca digital de Agua y Saneamiento. Este es un repositorio 
digital con todas las publicaciones a texto completo del sistema ONU-Agua de 
Naciones Unidas. El CDAMA es receptor de estos recursos a través del convenio con 
la Oficina ONU Agua, los difunde e incorpora a su fondo documental.  

 

http://www.zaragoza.es/agenda21/cda
http://roble.unizar.es/
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Cómo trabaja, qué hace el CDAMA 
 
El CDAMA 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 CDAMA 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 posterior 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 
 
EL CDAMA viene realizando desde hace seis 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 CDAMA son una fórmula informativa para dar a conocer los recursos 
disponibles en el centro, que consituyen un tesoro bibliográfico, una mina de 
información no siempre conocida y apreciada en toda su dimensión y utilidad. 
 
Durante el 2013 el centro elaboraron las siguientes guías de recursos y lectura 
sobre: 
 
Energías Renovables. 15 de enero. 
 
Educación Ambiental.26 de enero. Día de la Educación Ambiental 

 
Contaminación urbana: atmosférica, acústica. 12 de febrero. 
 
Parque estepario de Zaragoza. 12 de marzo.  
 
Cooperación en la esfera del agua. 22 de marzo. Día Internacional del Agua (Cooperación 
Internacional Agua= Año Internacional). 
Agroecología vs Transgénicos. 16 de abril.  
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Literatura y Medio Ambiente. 23 de abril. Día del Libro.  
 
Empleo Verde. 1 de mayo. Día del trabajo 

 
La ciudad de los tres ríos (Ebro, Huerva, Gállego).14 de mayo.  
 
Sección de Jóvenes Ecozine. 16 de mayo. Material educativo para el Festival. 

 
Flora y Fauna del Pirineo. 22 de mayo. Día Mundial de la Biodiversidad 

 
Huertos urbanos. mayo. Colaboración para la exposición del Centro Ambiental del Ebro: Llévame al 
huerto 
 
Calidad del aire en el sector productivo. mayo Colaboración para el monográfico de Ecodes 

 
Piensa, aliméntate, ahorra. 5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente 2013. 

 
Turismo Sostenible. Guía para disfrutar de un verano más natural. Julio-agosto.  
 
“Nube azul”. septiembre. Recursos educativos y literatura infantil sobre meteorología y 
nubes 
“Nube gris”. septiembre. Recursos educativos y LIJ sobre contaminación atmosférica y 
cambio climático. Colaboración para la Calle Indiscreta. DGA.  

 
Agua y Salud 5 de septiembre. Colaboración para la exposición Fuentes curativas de Zaragoza. 
Naturaleza Mágica del Centro de Historias de Zaragoza. 
 
Buitres. 5 de octubre. Día Internacional de las Aves  

 
Cómic y Medio Ambiente. octubre. Selección de cómic con transfondo ambiental. Recurso educativo 
para jóvenes, educadores y colectivos 
 
Espacios Protegidos. 14 de noviembre. Colaboración con Europarc España. 

 
Camino Escolar. diciembre. Colaboración para el proyecto Camino Escolar Zaragoza. 
Montañas, clave para un futuro sostenible. 11 de diciembre. Día Internacional de las 
Montañas. 
 
Cierzo. diciembre. Colaboración para la exposición del Centro Ambiental del Ebro. 

 
 
Las guías son también la apuesta del CDAMA para contribuir a “hablar de medio 
ambiente en las redes sociales” 
Para 2013 se habían programado 16 guías bien sobre nuevos temas o 
actualización de las anteriores. Finalmente se han realizado 24 en respuesta a 
peticiones de colaboración de otras entidades. Para 2014 se han planificado 18 
nuevas guías y se seguirá prestando especial atención a los temas de agua, cambio 
climático y biodiversidad, así como a las energías sostenibles y a todas aquellas 
propuestas vinculadas con exposiciones o temas de interés que marquen los 
usuarios y el pulso de la actualidad. 
 
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. 
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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 
 

 Publicaciones propias- Actividad editora 
 
En 2013 se ha vuelto a poner de actualidad la publicación que editó el CDAMA 
Fuentes curativas de Zaragoza. Naturaleza Mágica, con la exposición del 
mismo nombre que ha acogido el Centro de Historias del 5 de septiembre al 3 de 
noviembre. Esta muestra ha relanzado la publicación que se ha utilizado y 
distribuido como catálogo de la exposición. 
 
Esta y otras publicaciones que el centro editó desde 2006 a 2010 pueden 
descargarse a texto completo desde la web del CDAMA. 
Desde 2010 por falta de presupuesto no se ha podido impulsar ninguna nueva 
publicación.  

 
o Boletines digitales 

 
El CDAMA 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  2013 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 CDAMA se encuentran: 

 
 

Algunos 
de los 
suscripto
res  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. 

Boletines Total suscriptores  acumulados 

2013 2012 Noticias de medio ambiente en la 
prensa digital de Aragón (diario) 
 

237 157 

Boletín legislativo (semanal) 
 

255 175 
 

Boletín de novedades (bimestral) 224 145 

 
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 CDAMA 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.  

 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/glectura.htm
http://zaragozaciudad.net/docublogambiental/
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Las alertas se refuerzan desde las redes sociales Facebook y Twitter como 
explicamos en el apartado Cómo Trabaja el CDAMA. 

 
o Recursos educativos  

 
El centro cuenta con una sección de Recursos Educativos en la web, para dar a 
conocer el potencial de recursos documentales 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 CDAMA 
ha realizado hasta la fecha: 
 

 Camino Escolar 
 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  
 Bosques y repoblación forestal 
 Guía de educación ambiental 

 
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 centro 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 visitas anuales a la web da buena muestra del dinamismo con el que 
se trabaja (37.451 visitas a la web contabilizadas de enero a diciembre de 2013, 
frente a las 22.397 estimadas de 2012). 
 
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. 
 

 
 La apuesta por las redes sociales.  

 
 Desde hace dos años el CDAMA a través de las redes sociales Facebook y 

Twitter 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 
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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 
 

Seguidores REDES 
SOCIALES 

PERFILES 
2013 2012 

TWITTER @CDAMAZ 841 450 
FACEBOOK http://www.facebook.com/CDAMAZ 491 217 
 
En Twitter y Facebook el CDAMA 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 CDAMA 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. 
 

VISITAS FAN PAGE FACEBOOK 2013
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 Novedad: Pinterest 
 
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. En 2013 Pinterest ha sido la nueva 
apuesta del CDAMA por las redes sociales. Estos son los tableros temáticos 
realizados este año: Literatura y Medio Ambiente; Biodiversidad; Cómic y Medio 
Ambiente; Turismo y Medio Ambiente; Espacios Protegidos; Montañas de Aragón; 
Cierzo.  
A ellos hay que sumar un tablero de servicios y otro de presentación del CDAMA 

 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/redsocial.htm
http://www.facebook.com/CDAMAZ
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 Actividades de difusión ambiental y cultural  

 
 

o Exposiciones bibliográficas 
 
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 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 CDAMA 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 2013 se realizaron las siguientes muestras de libros (algunas de las 
cuales se complementaban con exposiciones gráficas o infográficas) 
 
 
EXPOSICIONES 2013 
 
Consume Hasta Morir - consumo responsable (10 DIC 2012-10 ENE 2013) 

Educación Ambiental (26 ENE-9 FEB) 

Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua- Fotografías de ECODES 
Alianza por el agua (22 MAR-10 ABR) 

Agroecología VS Transgénicos (11-22 ABR) 
Literatura y Medio Ambiente (23-30 ABR) 
Empleo Verde (1-13 MAY) 
La ciudad de los tres ríos (14-18 MAY) 
Flora y Fauna del Pirineo (20 MAY- 4 JUN)- Fotografías de Javier Ara Cajal.  

Pensar, comer, conservar (crisis alimentaria, despilfarro alimentario). Día mundial del 
Medio Ambiente (5-15 JUN) 
Turismo Sostenible. (JUL-AGO) 
Certamen fotográfico de nubes #GanchoNube (Carrera del Gancho) (13-28 SEP) 
Agua y salud (5 SEPT-3 NOV) 
Buitres (5-31 OCT). 2 exposiciones: Buitres: vida, costumbres y amenazas de Amigos de 
la Tierra y El Quebrantahuesos y sus montañas, de la Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos. 
Espacios protegidos. Parques Naturales de Aragón y Parques Nacionales. XX 
Aniversario de la Fundación Europarc España. (14 NOV- 10 DIC) 
Montañas: clave para un futuro sostenible (11 DIC- 13 ENE 2014) 
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o Cursos y charlas 
 
El CDAMA 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 la charla o el curso.  
El CDAMA 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.  
 
Durante el año 2013 acogió estos cursos y charlas: 
 
Cine forum “Contaminación en ciudades”.. Proyecto 
divulgAcción. Ecologistas en Acción 

20 FEB  S.R 

Cine forum “Agroecología y Transgénicos”.. Proyecto 
divulgAcción. Ecologistas en Acción 

17 ABR S.R 

Cine forum. Planeta Tierra. Asociación MIRA 20 ABR S.R 

Charla Cómics y Medio Ambiente. Editorial Sauré. Juan Royo y 
Josema Carrasco. 

06 JUN S.L 

Presentación ‘Biodiversidad Oculta de Aragón’. Publicación del 
Consejo de Protección de la Naturaleza 

3 OCT SR 

Curso Análisis de las masas de agua del Galacho Juslibol. 
Curso Formación Municipal. 

22 OCT S.R 

Curso Perito ambiental. Asociación de Ciencias Ambientales Aragón 9  NOV S.R 

Charla "La autoproducción de energía ¿una utopía?. Amigos 
de la Tierra 

14  NOV S.R 

 SR: sala de reuniones / SL: sala de lectura 
 
Un total de 190 personas  han participado han participado en estas actividades 
durante 2013  
 

 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.  

 
o Reuniones y encuentros 

 
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. 
Esta ha sido la actividad de encuentros y reuniones en el centro durante 2013: 
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REUNIONES Y ENCUENTROS 
   NÚMERO PARTICIPANTES 

Enero 4 29 
Febrero 4 21 
Marzo 12 81 
Abril 1 10 
Mayo 6 48 
Junio 5 94 
Julio 8 28 
Agosto 3 6 
Septiembre 8 111 
Octubre 0 0 
Noviembre 2 18 

2
0

1
3

 

Diciembre 3 32 
 TOTAL  56 478 

 
Un total de 478 personas han usado la sala del CDAMA para encuentros y reuniones 
(un total de 56). Las cifras indican un incremento claro respecto a los 39 
encuentros y reuniones de 2012 en las que participaron 323 personas.  
 
 
Entidades y organismos participantes 
  
Reuniones de colectivos ambientales y ciudadanos (2013) 
  

 Clúster Biomasa y Energía de Aragón (se reúne periódicamente en la sala)  
 Plataforma Aragón Sin Transgénicosy por la Soberanía Alimentaria (Comisión 

de Educación)  
 Greenpeace Aragón 
 ECODES 
 Acera Peatonal 
 La Calle Indiscreta 
 Comisión de Medio Ambiente PICH-Carrera del Gancho  
 Carrera del Gancho. Reunión General de preparación 
 Plataforma Aragón sin Fractura  
 Grupo “motor” ETR del Casco Histórico 
 Plataforma Luis Buñuel 
 
  

Reuniones de trabajo municipales: 
  

 Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad: 
  

o Comisión de Parques y Jardines  
o Comisión de Biodiversidad   
o Comisión de Cambio Climático  
o Programa de Voluntariado del Galacho de Juslibol 
o Estrategia energética de Zaragoza 
o Mesa del Ruido. 
o Reunión Proyecto LIFE 
o Gabinete de Educación Ambiental 
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o 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. Tiene 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. 
 
Las visitas se dinamizan también a través de la página de Facebook del CDAMA 
desde dónde los estudiantes pueden descargar las presentaciones y materiales 
adaptados para cada ocasión. 
 
Durante 2013 se han realizado las siguientes visitas 
  

 Alumnos del Grado de Ciencias Ambientales de la UNED 
 Alumnos del Grado de Ciencias Ambientales (UNIZAR) 
 Alumnos del curso de Horticultura de la Fundación Federico Ozanám 
 Alumnos del Módulo Superior de Recursos Naturales y Paisajísticos del IFE 

Movera 
 Alumnos del Curso Depuración de Agua Residuales del IFE Movera 
 Alumnos Grado de Geografía (Universidad de Zaragoza) 
 Escuela Municipal de Jardinería “El Pinar” 
 Espacio Visiones 
 MIRA Medio Ambiente 
 Asociación para el Codesarrollo LICLIÑÁN 
 AAVV El Picarral 
 ANABAD (Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas de 

Aragón) 
 
249 personas han participado de estas visitas técnicas durante 2013. 
 
En los meses de octubre y noviembre de 2013 se ha realizado una campaña de 
promoción de estas visitas guiadas, este año centrada en los colectivos ciudadanos 
y centros de formación. Para 2014 se continuará difundiendo las visitas guiadas 
como fórmula para ofrecer un primer acercamiento al CDAMA. 
 

 Exposición permanente- Visitas de carácter 
histórico-artístico al edificio 

 
  
En este año el Centro ha acogido  15 visitas concertadas de carácter histórico-
artístico con un total de 253 participantes. 
  
Destacamos las visitas programadas por el Servicio de Educación del 
Ayuntamiento de Zaragoza en el marco de su actividad “San Pablo. Un barrio 
con gancho. De mercado a mercado” dirigidas a dar a conocer los edificios más 
significativos del barrio de San Pablo entre los colegios de primaria y secundaria 
de la ciudad. En los meses de enero, febrero y mayo de  2013 visitaron el refectorio 
y las antiguas bodegas del Convento de Santo Domingo, sumando un total de 161 
participantes entre profesores y alumnos. 
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Aunque la visita tiene un enfoque artístico sirve para conocer la ubicación y 
servicios del centro entre los profesores especialmente sus recursos orientados a la 
educación ambiental. 
  
Otras entidades como Gozarte (operador turístico-artístico de la ciudad), o 
El Teatro de los Navegantes han integrado al CDAMA y Refectorio de Santo 
Domingo en programas de visitas. Destacamos el éxito de público de “La Zaragoza 
Sumergida” promovida por la Oficina del PICH que acogimos los 3, 10 y 24 de 
mayo, 27 de septiembre, 16 de noviembre de 2013. Estas visitas siempre van 
complementadas con una intervención por parte del personal del CDAMA en el que 
se explica la labor informativa ambiental de este servicio municipal. 
  
Los Paseos Cardiosaludables de la Carrera del Gancho también han recalado 
en el CDAMA a lo largo del año. 
  
 

o Actividades educativas 
 
El CDAMA 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 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 CDAMA 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 varios lotes de préstamo entre los colegios: 
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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 2012-2013. Como 
novedad a  partir de este curso se han incorporado nuevos títulos en los cuatro 
niveles. 
 
MOCHILAS AGUA CENTROS Nº 

préstamos 
Total 
préstamos 

Participantes 

2012-2013 15 45 (mochilas)  839  2.000 alumnos 
 
 

 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 
CUENTOS 

CENTROS Nº 
préstamos 

Total 
préstamos 

Participantes 

2012-2013 10 23 (lotes) 212 1.600 alumnos 
 
 
 

 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 

2012  - 2013  9 25 (lotes) 298 500 padres y 
profesores 
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 Novedades. Tres nuevos lotes: Nube azul, Nube 
gris, Cómic y Medio Ambiente 

 
En el último trimestre de 2013 (y para el curso 2013-2014) se han puesto en 
circulación tres nuevos lotes de recursos educativos, sobre meteorología y nubes 
(Nube azul), contaminación atmosférica y cambio climático (Nube gris) y sobre 
Cómic y Medio Ambiente. 
  
  
NUBE AZUL CENTROS Nº 

préstamos 
Total 
préstamos 

Participantes 

2013 (Inicio en 
noviembre)     

1 1 (mochila)     7 100 

 
  
 
NUBE GRIS CENTROS Nº 

préstamos 
Total 
préstamos 

Participantes 

2013 (Inicio en 
octubre)     

1   1 (mochila)  6 120 

 
  
  
CÓMIC CENTROS Nº 

préstamos 
Total 
préstamos 

Participantes 

2013 (Inicio en 
noviembre)     

1   1 (mochila)  12 60 

  
 

 Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) y Educación 
Ambiental 

 
Durante 2013 no se ha podido dar continuidad a la programación de Cuentacuentos 
derivada del curso-taller “Cuentacuentos como estrategia para la educación 
ambiental”  que el CDAMA 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 que se realizaba 
entre los meses de octubre y noviembre los propios alumnos del curso se 
encargaban de realizar una programación de cuentacuentos de diciembre a junio. 
En 2009 (Cuéntame el Medio Ambiente); en 2010 (Cuéntame Zaragoza); en 2011 
(Los colores de la tierra). 
 
El CDAMA 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.  
 
Novedad: participación en el Observatorio de Literatura Infantil y Juvenil 
 
El CDAMA ha participado en las reuniones preparatorias de la mesa de trabajo de 
Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) que ha lanzado durante 2013 la Asociación 
Atrapavientos y el Centro Musical y Artístico de las Armas. Tenemos en proyecto 
realizar una selección de literatura infantil sobre medio ambiente para 2014 y 
hemos buscado apoyo y cobertura para llevarlo adelante en este foro.  
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En el plano social 
 

 El CDAMA: un equipamiento cultural  y ambiental  en el Casco 
Histórico 

 
A pesar de las dificultades laborales y financieras, el CDAMA es un equipamiento 
cultural abierto a las necesidades del barrio en el que se ubica desde su 
singularidad como centro de información ambiental. Estas son algunas de las 
actuaciones y vínculos con el barrio que se han ido tejiendo a lo largo de 2013, y 
que han hecho de este centro un recurso comunitario para el Casco Histórico. 
 

 Participación en la dinamización del Barrio 
 
 

o Carrera del Gancho 
 
El CDAMA ha colaborado activamente como en años anteriores con la organización 
de este evento cultural, social y artístico del barrio. 2013 ha sido hasta la fecha el 
año de mayor implicación del centro en este evento. La iconografía elegida para la 
edición de 2013 (las nubes) y el lema El barrio de los niños. El lugar de los sueños 
dio pie a una propuesta por parte del CDAMA con un enfoque ambiental y artístico 
muy valorado: El Certamen Fotográfico on line de Nubes, que se bautizó como 
#GanchoNube, acompañado de una exposición fotográfica y de dos nuevos  lotes 
de recursos educativos y guías que ya circulan por los colegios de Zaragoza y su 
entorno: el Lote Nube Azul (recursos didácticos y literatura infantil relacionada 
con la meteorología y las nubes) y el Lote Nube Gris (recursos didáctico y LIJ 
relacionada con la contaminación atmosférica y el cambio climático). El balance no 
puede ser más positivo.  
 
Desde el punto de vista cuantitativo: 

 220 trabajos presentados al concurso 
 1703 visitas a la exposición de nubes desde el 13 al 28 de septiembre. 
 160 personas estuvieron en los actos paralelos de la exposición: la lectura 

del acta del Jurado precedida de la conferencia “Nuestras amigas las nubes” 
de AEMET Aragón y la entrega de premios y el espectáculo de danza teatro a 
cargo de La Ventana Cultural y Ludoteca Cadeneta) coincidiendo con la 
inauguración de la Carrera del Gancho. 

 3.937 visitas a la web del certamen fotográfico en 
/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/certamen_fotografico_nubes.
htm  

 
Desde el punto de vista cualitativo: 
Este proyecto estuvo integrado en todo momento en la Carrera del Gancho y 
concretamente en los objetivos de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la 
Carrera. Como consecuencia de ello se ha trabajado en: 

 un acercamiento de la Biblioteca del CDAMA a la sensibilidad social, artística 
y participativa del Barrio 

 un vínculo con otros agentes del barrio, artistas, entidades, con el sector  
público y con el privado 

 
Con motivo de la Carrera la sala de reuniones y de lectura del CDAMA ha acogido 
también estas actividades: 
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Taller Menuda Magia Taller para niños. Carrera 
del Gancho 

16;18;19 Septiembre 
2013 

S.R 

“Nuestras amigas las 
nubes” 

Charla a cargo de AEMET 
Aragón y lectura del 
Jurado del Certamen 

13 septiembre 2013 S.R 

“La niña que vivía en 
las nubes” 
Espectáculo Danza 
teatro 

Entrega de premios 
Certamen Fotográfico 

20 septiembre 2013 S.L. 

El tiempo  Presentación de el espacio 
El Tiempo de Aragón 
Televisión con motivo de 
la entrega de premios 

20 septiembre S.L 

S.R: Sala de reuniones / S.L.: Sala de lectura 
 

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

 
El  CDAMA es miembro activo  de la Comisión que gestiona temas ambientales 
dentro de la Carrera. Este año ha estado presente también en el Rincón 
Saludable instalado en la Plaza de San Pablo con una guía sobre Ruido que se ha 
confeccionado para la ocasión en colaboración con el proyecto Amediar y su 
campaña de prevención de ruido en el barrio.  

o Comisión de Medio Ambiente del PICH 
 

El CDAMA ha participado en las reuniones de la Comisión de Medio Ambiente y ha 
participado en la Semana del Medio Ambiente del PICH con estas actividades: 
 
--Guía de recursos y exposición ‘Pensar, comer, conservar ‘ lema del Día 
Mundial del Medio Ambiente: una selección de recursos informativos sobre el 
despilfarro alimentario (del 5 al 15 de junio de 2013) 
--Charla sobre Cómic y Medio Ambiente (6 de junio) 
--Guía y exposición bibliográfica sobre Literatura y Medio Ambiente en 
colaboración con las Bibliotecas Públicas Municipales (Actur y Bº Oliver). 
 
En las reuniones de la Comisión se ha destacado que el CDAMA 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 Espacio Técnico de Relación del ICI 
 
El CDAMA participó el 24 de mayo de 2013 en la Jornada del ETR en el Centro de 
Historias, así como en el grupo motor del Espacio Técnico de Relación en reuniones 
previas. A través de esta plataforma conoce y se implica en los problemas y 
potencialidades del Casco Histórico, y valora muy positivamente esta dinámica de 
optimizar, conocer y compartir los recursos presentes en el barrio. 
Las propuestas que ha presentado el CDAMA a través de las fichas de recogidas de 
aportaciones al borrador del PICH (2013-2020): 
 

 Línea estratégica 1. Participación, convivencia y cohesión social 
o Objetivo/acción: Apoyo al Centro de Documentación del Agua y el 

Medio Ambiente (CDAMA) como recurso ambiental y social del barrio. 
 Línea estratégica: 2. Servicios Públicos y Equipamientos (LUIS 

BUÑUEL) 
o Objetivo/Acción:  
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2.5 Puesta en marcha del IES Luis Buñuel como centro público de proximidad 
2.10 Creación de nuevos espacios deportivos:  

 Recuperación del patio del IES Luis Buñuel para uso deportivo 
 
Búsqueda de fórmulas de coexistencia de espacios y colaboración en 
propuestas culturales  con edificios arquitectónicos colindantes y servicios 
públicos ya en uso: Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente (Refectorio del Convento de Santo Domingo) 
 

o Servicio de Mediación del Casco Histórico. Amediar- 
Agentes medioambientales 

 
El Centro ha ofrecido su colaboración por segundo año consecutivo al proyecto 
Amediar, y en esta ocasión a su campaña de concienciación contra el ruido. 
Para ello apoyamos y documentamos la iniciativa con una selección de recursos 
informativos. 
Apoyamos la formación permanente de sus técnicos y la difusión de sus 
intervenciones y actividades 
 

o Visitas  
 

 Visitas teatralizadas PICH- Teatro de los Navegantes: “La Zaragoza 
sumergida”. Fechas: 3, 10 y 24 de mayo, 27 de septiembre, 16 de 
noviembre de 2013. 

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 enero, febrero y mayo 
de  2013 alumnos y profesores visitaron el refectorio y las antiguas bodegas 
del Convento de Santo Domingo, sumando un total de 161 participantes. 

 
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. 
 
 

 Proyección de futuro. Vecindad con Centro Luis Buñuel 
 
La ubicación del CDAMA junto al complejo del antiguo instituto Luis Buñuel que la 
iniciativa ciudadana ha propuesto 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. 
 

 Bibliotecas ciudadanas  
Desde el CDAMA se ha colaborado con donaciones de libros y duplicados a las 
peticiones ciudadanas que están poniendo en marcha dos bibliotecas en el marco 
de Asociaciones de Barrios: 
 

o Biblioteca ciudadana Parque Goya 
o Biblioteca El Picarral (una iniciativa de su Asociación Vecinal 

que quiere centrarse también en temas relacionados con el 
medio ambiente).  
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Objetivos para el 2014 
 

Los objetivos del CDAMA para el 2014 son seguir ofreciendo un servicio de 
información y documentación ambiental de calidad para la ciudadanía de 
Zaragoza y su área de influencia.  
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 CDAMA 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 CDAMA como referente y conozca cómo trabaja este servicio 
público y como puede ayudarle.  
 
La situación de crisis presupuestaria para adquisiciones y actividades se seguirá 
sorteando con una apuesta permanente por la gestión de contenidos, la divulgación 
y la sensibilización ambiental.  
 
Este 2014 el CDAMA se consolidará 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 nueva visibilización de la Agenda Verde 
de la web municipal en la que el CDAMA tendrá 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 2014: 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  CDAMA es mantener abierto al público un 
espacio histórico-artístico de singularidad belleza, el Refectorio de Santo 
Domingo, para disfrute de los ciudadanos a través de su uso actual como biblioteca.  
 
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. 
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Zaragoza, a 18 de febrero de 2013 

 
   
 
 
 
 
 
 
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE MEDIO  
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
 
 
 
 

LA TÉCNICO DOCUMENTALISTA 
Adscrita al CDAMA  

Fdo. Javier Celma Celma 
 

Fdo. Margarita Muñoz Moreno 
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ANEXOS 
 

o Listado de editoriales, entidades y autores donantes en 2013. 
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-

2013 
o Exposiciones–actividades  2013 (Pósters) 
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ANEXOS 
 

o LISTADO DE EDITORIALES, ENTIDADES Y AUTORES DONANTES EN 2013. 
 
 
AUTORES 
 
Carlos Tarazona Grasa; Carmelo Marcén; Carmen Flys Junquera; Carola Calabuig 
Tormo; Gaspar Mairal Buil; Henri Bourrut; Isabel Iniesta; Isabel Marin; Ismael Jiménez 
Compaired; Jacob Gragera Artal; JAN (Juan López Fernández); Javier Jiménez Olmos; 
Jordi Bayarri; Jordi Martín García; José Luis Benito Alonso; José Manuel Gutierrez 
Bastida; Juan Carlos Tójar Hurtado; Juli G. Pausas; Julio Tejedor; Loreto Fernández 
Ruiz; Luis Orús; Mamen Cuéllar; María del Mar Muñoz Amor; Marta Pérez Gabaldón; 
Natacha Bustos; Olga Conde; Pedro Ramos Castellanos y Mª del Carmen Marquez 
Moreno; Rafael Ruíz; Raúl Andrés Mateo; Ricardo Garilleti; Rosa Giles Carnero; Rufino 
Nieto Ojeda; Samuel Rodríguez Ferrández; Santiago Morata; Tamara Marzo; Vicente 
López-Ibor Mayor 
 
EDITORIALES 
 
AENOR; Akal; Algón; Anagrama; Anaya; Blume; Clave Intelectual; Desnivel; Ekaré; 
Espacio Visiones; Fórcola; Glénat; Océano; Planeta DeAgostini; Pol·len edicions; Ponent 
Mon; Saure; Seix Barral; SLD ediciones; Susaeta; Virus 
 
ENTIDADES  
 
Adibama; Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad; Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad (Javier Celma); Agència de Residus de Catalunya; Agencia Europea de 
Medio Ambiente; Asociación Cluster da Xeotermia Galega; Aspapel; Biblioteca de la 
Facultad de Derecho de Zaragoza; Biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación de Huesca; Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza; Centro 
BTT Maestrazgo; Centro de Documentación Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa; Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental en 
Cantabria (CEDREAC); Centro de Estudios del Jiloca; Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM); Colectivo de Acción Solidaria; Colegio Calixto Ariño; Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomo de Aragón; Comunidad de Madrid, Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio; Comunidad de Madrid, Dirección General de 
Industria, Energía y Minas; Confederación Hidrográfica del Duero; Confederación 
Hidrográfica del Ebro; Consejo de la Protección de la Naturaleza de Aragón; Diputación 
foral de Bizkaia; Ebrópolis; Estudi Ramón Folch & Asociats; Fundación Banco Santander; 
Fundación BBVA; Fundación Hogar del Empleado (FUHEM); Fundación Internacional para 
la Restauración de Ecosistemas; Fundación Observatorio español de acuicultura (OESA); 
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos; Fundación para la Sostenibilidad 
Energética y Ambiental (FUNSEAM); Gas Natural Fenosa; Generalitat de Catalunya, 
Departament de Medi Ambient i Habitatge; Gobierno de Aragón, Consejería de 
Agricultura Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno; Gobierno de Cantabria, 
Consejería de Medio Ambiente; Greenpeace; Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME); Museu de Ciènces Naturals de Granollers; Observatorio DKV de Salud y Medio 
Ambiente en España; Observatorio Metropolitano; Oficina de Naciones Unidas de Apoyo 
al Decenio Internacional para la Acción; Organismo Autónomo  Parques Nacionales; 
PEFC España; Plataforma Tecnológica Española del CO2; Punto Focal Nacional de la 
AEMA; Riegos del Alto Aragón; Slow Energy; Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica; Universidad de Salamanca, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
del Agua; Universidad Internacional de Andalucía; Veterinarios sin fronteras - Castilla la 
Mancha; WWF. 
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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 
 

 
 
 

 

 



 
 

 
 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 

 

CDAMA. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. 2013 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
 

  

55 



 
 

CDAMA. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. 2013 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
 

  

56

 Blog: El DOCU-BLOG ambiental  
 

 

 



 
 

Catálogo web 
 

 

 

  

  
(Pantalla de búsqueda, resultados y acceso a documentos a texto completo)
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REDES SOCIALES 
 
Facebook: http://www.facebook.com/CDAMAZ 

 

 
 

 
Twitter: @CDAMAZ 
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CONSULTAS  
Ejemplos de solicitudes de información y documentación ambiental-2013 
 
En 2013 se han atendido un total de 3.813 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 CDAMA, para mostrar 
el grado de desarrollo y contenido, siempre adaptado a las necesidades de información del ciudadano. 
 

Consulta: Materiales didácticos sobre ecosistemas para Semana Cultural CEIP 
Tipo: presencial 
Perfil: educador 
 

Consulta: Información sobre aguas subterráneas en Zaragoza 
Tipo: correo-e 
Perfil: técnico 
 
Consulta: Expropiación forzosa de montes 
Tipo: telefónica 
Perfil: estudiante universitario 
 
Consulta: Desarrollo sostenible, decrecimiento, paradigma del “buen vivir” 
Tipo: formulario web 
Perfil: docente-investigador 
 
Consulta: Mosca negra. Datos científicos sobre su propagación y efectos en 
Zaragoza 
Tipo: presencial 
Perfil: particular 
 
Consulta: Residuos urbanos, industriales y de construcción 
Tipo: telefónica 
Perfil: técnico empresa-formador 
 
Consulta: Control del plagas y enfermedades en agricultura ecológica 
Tipo: formulario web 
Perfil: estudiante 
 
Consulta: Dinámica fluvial del Ebro. Tramo La Alfocea. GR-99 
Tipo: correo-e 
Perfil: técnico administración pública 
 
Consulta: Novedades en la certificación energética de edificios (manuales, 
software, artículos, legislación, cursos) 
Tipo: presencial 
Perfil: particular 
 
Consulta: Medio Ambiente urbano (parques, zonas verdes, arbolado urbano) 
Tipo: correo-e 
Perfil: técnico municipal 
 
Consulta: Unidades didácticas para educadores/alumnos: consumo, bosques, 
contaminación, residuos, agua, cambio climático 
Tipo: correo-e 
Perfil: opositor 
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Consulta: Dispersión de partículas atmosféricas y su contaminación del suelo 
Tipo: formulario web 
Perfil: técnico municipal 
 
Consulta: Contaminación por lindano en Sabiñánigo 
Tipo: presencial 
Perfil: estudiante 
 
Consulta: Mapas e infografía sobre recursos naturales en África y compañías 
que los explotan 
Tipo: correo-e 
Perfil: investigador 
 
Consulta: Mujer, género y medio ambiente 
Tipo: correo-e 
Perfil: técnico municipal 
 
Consulta: Legislación y planes de recuperación de especies amenazadas en 
Aragón 
Tipo: correo-e 
Perfil: particular 
 
Consulta: Relación entre la presa de Vajont (Italia) con el recrecimiento de 
Yesa 
Tipo: presencial 
Perfil: estudiante 
 
Consulta: Unidad didáctica abejas (plaguicidas, amenazas y beneficios 
ambientales) 
Tipo: formulario web 
Perfil: estudiante 
 
Consulta: Impacto ambiental de los parques eólicos 
Tipo: formulario web 
Perfil: estudiante 
 
Consulta: Uso del glifosato en parques y jardines en la ciudad de Zaragoza 
Tipo: correo-e 
Perfil: colectivo 
 
Consulta: Datos físico-químicos y biológicos del agua del Ebro antes y después 
de su paso por la ciudad de Zaragoza 
Tipo: presencial  
Perfil: educador 
 
Consulta: Literatura de ficción o libros científico-divulgativos sobre naturaleza 
en Aragón (para jóvenes) 
Tipo: presencial  
Perfil: educador 
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Consulta: Campos electrómagnéticos. Toxicidad química. Efectos sobre la salud 
Tipo: presencial 
Perfil: particular 

 
Resultado de la consulta, búsqueda documental: 
 

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y SALUD 
 
 

 Colección CDAMA 
 
Embid Tello, Antonio Eduardo. Precaución y derecho: el caso de los campos 
electromagnéticos. Madrid: Iustel, 2010. 587 p. 
Palabras clave: Campos electromagnéticos. Principio de precaución. Riesgos. 
Nuevas tecnologías. Derecho ambiental 
Sign.: 51 EMB pre 
 
Aulí, Enric. Qué es la contaminación electromagnética ¿pueden provocar 
cáncer las antenas? ¿cómo debe ser una instalación eléctrica segura? ¿son 
peligrosos los móviles? Barcelona: RBA, 2002. 103 p. 
Palabras clave: Contaminación. Campos electromagnéticos 
Sign.: 32 AUL que 
 
Gil-Loyzaga, Pablo; Alejandro Úbeda, Alejandro (eds.) Informes sanitarios siglo 
XXI: 1: ondas electromagnéticas y salud. Madrid: AFITYS, 2002. 431 p. 
Palabras clave: Salud. Campos electromagnéticos. Teléfonos. Televisión 
Sign.: 76 INF 1 
 
 

 Enlaces 
 
Campos electromagnéticos y salud. Subdirección de Salud Pública de Bizkaia. 
2012. 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-
gkgnrl00/es/contenidos/informacion/cem_salud/es_cem/adjuntos/cem.pdf 
 
VII Seminario Salud y Medio Ambiente (24/11/2009): Campos 
electromagnéticos y salud. Fundación Ecología y Desarrollo. 2009. 
http://www.ecodes.org/salud-y-medio-ambiente-ecodes/vii-seminario-24112009-
campos-electromagneticos-y-salud#.UkV_BtKG6DE 
 
¿Qué son los campos electromagnéticos? Organización Mundial de la Salud. 
http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/es/ 
 
Campos electromagnéticos. Gobierno de Aragón, Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia. 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/Sanidad
BienestarSocialFamilia/AreasTematicas/SanidadProfesionales/SaludPublica/SaludAm
biental/ci.08_Campos_electromagneticos.detalleDepartamento?channelSelected=0 
 
Campos electromagnéticos y salud pública: informe elaborado por el 
comité de expertos. Ministerio de Sanidad Consumo. 
http://www.euitt.upm.es/estaticos/catedra-
coitt/web_salud_medioamb/seminario_cancer/documentacion/MSC1.PDF 

 

http://roble.unizar.es/record=b1563930%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1563930%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1432158%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1432158%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1432158%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1443261%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1443261%7ES4*spi
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-gkgnrl00/es/contenidos/informacion/cem_salud/es_cem/adjuntos/cem.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-gkgnrl00/es/contenidos/informacion/cem_salud/es_cem/adjuntos/cem.pdf
http://www.ecodes.org/salud-y-medio-ambiente-ecodes/vii-seminario-24112009-campos-electromagneticos-y-salud#.UkV_BtKG6DE
http://www.ecodes.org/salud-y-medio-ambiente-ecodes/vii-seminario-24112009-campos-electromagneticos-y-salud#.UkV_BtKG6DE
http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/es/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia/AreasTematicas/SanidadProfesionales/SaludPublica/SaludAmbiental/ci.08_Campos_electromagneticos.detalleDepartamento?channelSelected=0
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia/AreasTematicas/SanidadProfesionales/SaludPublica/SaludAmbiental/ci.08_Campos_electromagneticos.detalleDepartamento?channelSelected=0
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/SanidadBienestarSocialFamilia/AreasTematicas/SanidadProfesionales/SaludPublica/SaludAmbiental/ci.08_Campos_electromagneticos.detalleDepartamento?channelSelected=0
http://www.euitt.upm.es/estaticos/catedra-coitt/web_salud_medioamb/seminario_cancer/documentacion/MSC1.PDF
http://www.euitt.upm.es/estaticos/catedra-coitt/web_salud_medioamb/seminario_cancer/documentacion/MSC1.PDF


 
 

CDAMA. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. 2013 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 
 

  

62

 
Contaminación electromagnética 
http://www.contaminacionelectromagnetica.org/index.htm 
 
 

 Artículos de revista 
 
 
Una Aproximación al Cáncer Mediante el Ajuste de Distribuciones Subpoblacionales Afectadas por Campos 
Electromagnéticos 
Enrique Gea Izquierdo, María José Sánchez Pérez 
Ciencia & Trabajo, ISSN-e 0718-2449, Nº. 37, 2010, págs. 391-394 
Resumen 
Texto completo 
 
Ondas electromagnéticas y salud 
Bassi, Clara. 
Consumer Eroski, 2010 
Texto completo 
 
Móviles y antenas, ¿seguros para la salud? 
Ingrid Wenzl 
Integral: Vive mejor en un mundo mejor, ISSN 0210-0134, Nº. 336, 2007, págs. 24-26 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONBLE EN EL CDAMA] 
 
Los campos electromagnéticos y la salud 
Prevención express: Boletín de actualidad técnica sobre prevención de riesgos laborales, ISSN 1131-6020, Nº. 373, 
2006, págs.13-16 
Texto completo 
 
Los campos electromagnéticos no ionizantes y su posible impacto en la salud 
Cristina Linares Gil, Julio Díaz Jiménez 
Ecosostenible, ISSN-e 1699-3942, Nº. 13, 2006, págs. 3-9 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONBLE EN EL CDAMA] 
 
Dimensiones sociales de los riesgos tecnológicos: el caso de las antenas de telefonía móvil 
Josep Espluga 
Papers: revista de sociología, ISSN 0210-2862, Nº 82, 2006, págs. 79-95 
Resumen 
Texto completo 
 
Salud y campos electromagnéticos 
Adrián Quesada Michelena, Miguel Ángel García García-Tuñón, Antonio Hernando Grande 
Mapfre seguridad, ISSN 0212-1050, Año nº 26, Nº 103, 2006, págs. 20-27 
Texto completo 
 
Juan Represa: ¿El rechazo al despliegue de antenas es un problema social, no de salud¿ 
Bit, ISSN 0210-3923, Nº. 152, 2005, págs. 68-73 
Texto completo 
 
Antenas de telefonia móvil: ¿perjudican o no al a salud? 
Consumer Eroski, ISSN 1138-3895, Nº. 49, 2001, pág. 13 
Texto completo 
 
 

 

http://www.contaminacionelectromagnetica.org/index.htm
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2401745
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1811765
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=13183
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=284979
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3706885&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3706885&orden=308518&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=9351
http://www.consumer.es/web/es/salud/investigacion_medica/2010/01/28/190723.php
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1187037
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5001
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=176928
http://roble.unizar.es/record=b1491842%7ES4*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6260
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=145015
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=145015
http://www.apaprevencion.com/fotos/articulos_tecnicos/PX_0373.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=894580
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=983916
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6052
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=129213
http://roble.unizar.es/record=b1443396%7ES1*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=824149
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1010
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=155150
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2263884&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2263884&orden=171117&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1869896
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1869897
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1698594
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1547
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=142420
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/publicaciones/verNumero.cmd?idNumero=35031
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2824
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=116816
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1263189&orden=49814&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=9351
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=196282
http://revista.consumer.es/web/es/20011101/pdf/informe.pdf
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PRODUCTOS QUÍMICOS Y SALUD 

 
 

 Colección CDAMA 
 
Prada, Carlos de. La epidemia química: la crisis de salud producida por la 
contaminación química cotidiana: un llamamiento a la acción urgente. 
Valencia: Ediciones i, D.L. 2012. 347 p. 
Palabras clave: Contaminación química. Productos tóxicos. Contaminantes 
químicos. Salud ambiental 
Sign.: 76.4 PRA epi 
 
Fernández-Solà, Joaquim; Nogué, Santiago (eds.) Sensibilidad química y 
ambiental múltiple: sobrevivir en un entorno tóxico. Barcelona: Viena, 2011. 
314 p. 
Palabras clave: Salud ambiental. Productos químicos. Enfermedades 
medioambientales. Terapias y tratamientos 
Sign.: 76.2 SEN 
 
Prada, Carlos de. Anti-tóxico: vive una vida más sana. Pozuelo de Alarcón: 
Espasa, D.L. 2010. 221 p. 
Palabras clave: Productos tóxicos. Toxicología. Salud ambiental 
Sign.: 76.4 PRA ant 
 
AENOR. Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada 
a consumo humano. 2ª ed. Madrid: AENOR, 2009. 1 CD-ROM. 
Palabras clave: Agua potable. Análisis del agua. Productos químicos. Calidad del 
agua. Procesos de potabilización. Legislación sobre recursos hídricos 
Sign.: CD 220 
 
Reverte López, Ignacio; Rodríguez López, Maurcio (ed.) Fundamentos de 
toxicología ambiental. Pechina, Almería: Procompal, 2009. 105 p. 
Palabras clave: Toxicología. Ecotoxicología. Contaminantes tóxicos. Toxicidad. 
Prevención de la contaminación 
Sign.: 76.4 REV fun 
 
Observatorio DKV de Salud y Medio Ambiente en España 2008. Alimentación, 
medio ambiente y salud. Zaragoza: DKV Seguros, 2008. 69 p. 
Palabras clave: Salud ambiental. Contaminación de los alimentos. Contaminación 
química. Contaminación del agua 
Sign.: 76.1 ALI 
Texto completo: 
http://www.ecodes.org/component/option,com_phocadownload/Itemid,340/id,22/v
iew,category/ 
 
Cameán, Ana Mª; Repetto, Manuel (eds.) Toxicología alimentaria. Madrid: Díaz 
de Santos, D.L. 2006. 688 p. 
Palabras clave: Alimentos. Toxicología. Contaminantes de los alimentos 
Sign.: 76.4 TOX 
 
Voss, Cécile. ¿Veneno en su plato?: usos y riesgos de los aditivos en los 
alimentos. Madrid: OCU, D.L. 2006. 253 p. 
Palabras clave: Aditivos alimentarios. Alimentos. Toxicología 
Sign.: 76.1 VOS ven 
 
 

 

http://roble.unizar.es/record=b1649442%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1649442%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1619445%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1619445%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1585830%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1586667%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1586667%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1575332%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1575332%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1548248%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1548248%7ES4*spi
http://www.ecodes.org/component/option,com_phocadownload/Itemid,340/id,22/view,category/
http://www.ecodes.org/component/option,com_phocadownload/Itemid,340/id,22/view,category/
http://roble.unizar.es/record=b1482202%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1482199%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1482199%7ES4*spi
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Colborn, Theo; Jhon Peterson Myers, Dianne Dumanoski. Nuestro futuro robado. 
3ª ed. amp. Madrid: Ecoespaña, 2002. 541 p. 
Palabras clave: Evaluación del impacto ambiental. Contaminantes. Sustancias 
químicas 
Sign.: 38 COL nue 
 
Carson, Rachel L. Primavera silenciosa. Barcelona: Crítica, D.L. 2001. 255 p. 
Palabras clave: Protección de la naturaleza. Conservación del medio ambiente. 
Ecologismo. Productos químicos. Pesticidas. DDT 
Sign.: 71.9 CAR pri 
 
Comisión de las Comunidades Europeas. Libro blanco: estrategia para la futura 
política en materia de sustancias y preparados químicos. Luxemburgo: 
Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 2001. 38 p. 
Palabras clave: Unión Europea. Política comunitaria. Sustancias químicas. 
Sustancias peligrosas 
Sign.: 38 LBA sus 
 
Riesgo químico: lista de control de sustancias peligrosas. Madrid: Secretaría 
Confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CC.OO., D.L. 2000. 64 p. 
Palabras clave: Productos tóxicos. Productos químicos. Sustancias peligrosas. 
Pesticidas 
Sign.: 32 RIE 
 
Albert, Lilia A. Curso básico de toxicología ambiental. 2ª ed., 5ª reimp. México: 
Limusa, 1999. 311 p. 
Palabras clave: Toxicología. Control de la contaminación. Contaminantes 
atmosféricos. Contaminantes orgánicos. Contaminantes inorgánicos 
Sign.: 76.4 ALB tox 
 
Lauwerys, Robert L. Toxicología industrial e intoxicaciones profesionales. 
Barcelona: Masson, 1994. 631 p. 
Toxicología. Contaminantes. Productos tóxicos. Industria 
Sign.: 76.4 LAU tox 
 
Duffus, John H. Toxicología ambiental. Barcelona: Omega, 1983. 173 p. 
Palabras clave: Toxicología. Productos tóxicos 
Sign.: 76.4 DUF tox 
 
Stocker, H. Stephen;  Spencer L. Seager. Química ambiental: contaminación 
del aire y del agua. Barcelona: Blume, 1981. 320 p. 
Palabras clave: Química. Contaminación atmosférica. Contaminación del agua. 
Toxicología 
Sign.: 33 STO qui 
 
 

 Enlaces 
 
Fundación Ecología y Desarrollo. Peligrosamente juntos: tóxicos en casa: guía 
sobre el riesgo químico en el hogar 
http://www.ecodes.org/component/option,com_phocadownload/Itemid,340/id,122/
view,category/ 
 
II Seminario Salud y Medio Ambiente (19/05/2005): Afecciones de los 
pesticidas a la salud humana. Fundación Ecología y Desarrollo. 2005. 
http://www.ecodes.org/salud-y-medio-ambiente-ecodes/ii-seminario-19052005-
afecciones-de-los-pesticidas-a-la-salud-humana#.UkV-fNKG6DE 
 

 

http://roble.unizar.es/record=b1429500%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1181562%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1469999%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1469999%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1473932%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1434032%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1443822%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1089862%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1129473%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1129473%7ES4*spi
http://www.ecodes.org/component/option,com_phocadownload/Itemid,340/id,122/view,category/
http://www.ecodes.org/component/option,com_phocadownload/Itemid,340/id,122/view,category/
http://www.ecodes.org/salud-y-medio-ambiente-ecodes/ii-seminario-19052005-afecciones-de-los-pesticidas-a-la-salud-humana#.UkV-fNKG6DE
http://www.ecodes.org/salud-y-medio-ambiente-ecodes/ii-seminario-19052005-afecciones-de-los-pesticidas-a-la-salud-humana#.UkV-fNKG6DE
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V Seminario Salud y Medio Ambiente (07/11/2007): El Reglamento REACH 
y su vinculación con la salud. Fundación Ecología y Desarrollo. 2007. 
http://www.ecodes.org/salud-y-medio-ambiente-ecodes/v-seminario-07112007-el-
reglamento-reach-y-su-vinculacion-con-la-salud#.UkV-3tKG6DE 
 
 

 Artículos de revista: 
 
 
Compuestos químicos alteradores endocrinos 
Luis Lagoma Lorén 
Seguridad y salud en el trabajo, ISSN 1886-6123, Nº. 48, 2008, págs. 18-23 
Resumen 
 
Insecticidas organofosforados: efectos sobre la salud y el ambiente 
Mohammad H. Badii, S. Varela 
CULCyT: Cultura Científica y Tecnológica, ISSN-e 2007-0411, Nº. 28, 2008, págs. 5-17 
Resumen 
Texto completo 
 
Contaminación química en la infancia: bioacumulación y efectos potenciales 
Sara del Río Paredes 
Revista española de salud pública, ISSN-e 1135-5727, Vol. 79, Nº. 2, 2005, págs. 221-228 
Resumen 
Texto completo 
Texto completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ecodes.org/salud-y-medio-ambiente-ecodes/v-seminario-07112007-el-reglamento-reach-y-su-vinculacion-con-la-salud#.UkV-3tKG6DE
http://www.ecodes.org/salud-y-medio-ambiente-ecodes/v-seminario-07112007-el-reglamento-reach-y-su-vinculacion-con-la-salud#.UkV-3tKG6DE
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2279139
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8564
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=196754
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2676714&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2311314
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2406471
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12373
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=214132
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2881125&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2881125.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1162763
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1888
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=109254
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1153906&info=resumen
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1153906.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1153906&orden=37124&info=link
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EXPOSICIONES-ACTIVIDADES 2013 (Pósters) 
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RESUMEN MEMORIA ANUAL 2013 
 
Datos 2013 
 
Usuarios 
 
10.202 +5,99 % (respecto a 2012: 

9.624) 
 
 
Durante el año 2013 se dieron de alta como nuevos socios del centro un total de 
576 usuarios.  
 
2013 
Socios-ambientales 
(interesados en el fondo 
y servicios ambientales) 

287 51 % 

Socios-comunitarios 
(interesados en el acceso 
a Internet, sala estudio.) 

278 49 % 

 
 
Accesos  
 
20.074 accesos presenciales  +1,6 % (respecto a 2012: 

19.752) 
 
37.451 visitas a la web  +67,21 % (respecto a 2012: 

22.397) 
 
 
Consultas ambientales 
  
3.813 consultas atendidas +37,78 % (respecto a 2012: 

2.829) 
 
 
Préstamos 
 
3.355 préstamos +4,52 % (respecto a 2012: 

3.210) 
 
 
Uso de los puestos de navegación  
 
16.291 +2,4 % (respecto a 2012: 

15.908) 
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Temas de interés 2013 
 

42,07%

19,98%

5,71%
4,66%

2,22%
1,71%

0,39%
10,62%

8,18%

4,42%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

SIGNATURAS

AREAS TEMÁTICAS de interés
USUARIOS CDAMA

2013

CIENCIAS APLICADAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA

MEDIO SOCIAL

GESTIÓN AMBIENTAL

DERECHO Y LEGISLACIÓN

POLÍTICA AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

ASENTAMIENTOS

MEDIO NATURAL

EDUCACION

 
 
Las áreas temáticas que más han interesado a los usuarios durante el año 2013, 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.  
 
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 turismo ambiental) 
 

Colección 
 
13.000 volúmenes 
 
Donaciones  
 
2.421 es el número de donaciones de novedades por contacto directo con 
editoriales, entidades y autores (período 2010-2013). 
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Publicaciones 2013 
 
Guías de recursos y lecturas 
24 nuevas guías ha editado y lanzado el CDAMA durante 2013:  
 
Energías Renovables. 15 de enero. 
 
Educación Ambiental.26 de enero. Día de la Educación Ambiental 
 
Contaminación urbana: atmosférica, acústica. 12 de febrero. 
 
Parque estepario de Zaragoza. 12 de marzo.  
 
Cooperación en la esfera del agua. 22 de marzo. Día Internacional del Agua 
(Cooperación Internacional Agua= Año Internacional). 
Agroecología vs Transgénicos. 16 de abril.  
 
Literatura y Medio Ambiente. 23 de abril. Día del Libro.  
 
Empleo Verde. 1 de mayo. Día del trabajo 
 
La ciudad de los tres ríos (Ebro, Huerva, Gállego).14 de mayo.  
 
Sección de Jóvenes Ecozine. 16 de mayo. Material educativo para el Festival. 
 
Flora y Fauna del Pirineo. 22 de mayo. Día Mundial de la Biodiversidad 
 
Huertos urbanos. mayo. Colaboración para la exposición del Centro Ambiental del Ebro: 
Llévame al huerto 
 
Calidad del aire en el sector productivo. mayo Colaboración para el monográfico de 
Ecodes 
 
Piensa, aliméntate, ahorra. 5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente 2013. 
 
Turismo Sostenible. Guía para disfrutar de un verano más natural. Julio-agosto.  
 
“Nube azul”. septiembre. Recursos educativos y literatura infantil sobre meteorología y 
nubes 
“Nube gris”. septiembre. Recursos educativos y LIJ sobre contaminación atmosférica y 
cambio climático. Colaboración para la Calle Indiscreta. DGA.  
 
Agua y Salud 5 de septiembre. Colaboración para la exposición Fuentes curativas de 
Zaragoza. Naturaleza Mágica del Centro de Historias de Zaragoza. 
 
Buitres. 5 de octubre. Día Internacional de las Aves  
 
Cómic y Medio Ambiente. octubre. Selección de cómic con transfondo ambiental. 
Recurso educativo para jóvenes, educadores y colectivos 
 
Espacios Protegidos. 14 de noviembre. Colaboración con Europarc España. 
 
Camino Escolar. diciembre. Colaboración para el proyecto Camino Escolar Zaragoza. 
Montañas, clave para un futuro sostenible. 11 de diciembre. Día Internacional de las 
Montañas. 
 

Cierzo. diciembre. Colaboración para la exposición del Centro Ambiental del Ebro. 
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Boletines 2013 
 

Redes sociales 

Boletines Total 
suscriptores   

acumulados 

2013 2012 

 

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

237 157 +50,95 % 

Boletín legislativo (semanal) 
 

255 175 
 

+45,72 % 

Boletín de novedades (bimestral) 224 145 +54,48 % 

 
La clave de la presencia en redes sociales es difundir los recursos y actividades del 
CDAMA 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) 
 

Seguidores REDES 
SOCIALES 

PERFILES 
2013 2012 

TWITTER @CDAMAZ 841 450 
FACEBOOK http://www.facebook.com/CDAMAZ 491 217 
 
La novedad en 2013 ha sido la apertura de un activo perfil en Pinterest con 9 
tableros de imágenes que estimulan la lectura y los contenidos ambientales. 
 
Exposiciones 2013 
 
Consume Hasta Morir - consumo responsable (10 DIC 2012-10 ENE 2013) 

Educación Ambiental (26 ENE-9 FEB) 

Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua- Fotografías de ECODES 
Alianza por el agua (22 MAR-10 ABR) 

Agroecología VS Transgénicos (11-22 ABR) 
Literatura y Medio Ambiente (23-30 ABR) 
Empleo Verde (1-13 MAY) 
La ciudad de los tres ríos (14-18 MAY) 
Flora y Fauna del Pirineo (20 MAY- 4 JUN)- Fotografías de Javier Ara Cajal.  

Pensar, comer, conservar (crisis alimentaria, despilfarro alimentario). Día mundial del 
Medio Ambiente (5-15 JUN) 
Turismo Sostenible. (JUL-AGO) 
Certamen fotográfico de nubes #GanchoNube (Carrera del Gancho) (13-28 SEP) 
Agua y salud (5 SEPT-3 NOV) 
Buitres (5-31 OCT). 2 exposiciones: Buitres: vida, costumbres y amenazas de Amigos de 
la Tierra y El Quebrantahuesos y sus montañas, de la Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos. 
Espacios protegidos. Parques Naturales de Aragón y Parques Nacionales. XX 
Aniversario de la Fundación Europarc España. (14 NOV- 10 DIC) 
Montañas: clave para un futuro sostenible (11 DIC- 13 ENE 2014) 
 

 

http://www.facebook.com/CDAMAZ
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Cursos y charlas 
Durante el año 2013 acogió estos cursos y charlas: 
 
Cine forum “Contaminación en ciudades”. Proyecto 
divulgAcción. Ecologistas en Acción 

20 FEB  S.R 

Cine forum “Agroecología y Transgénicos”. Proyecto 
divulgAcción. Ecologistas en Acción 

17 ABR S.R 

Cine forum. Planeta Tierra. Asociación MIRA 20 ABR S.R 
Charla Cómics y Medio Ambiente. Editorial Sauré. Juan Royo 
y Josema Carrasco. 

06 JUN S.L 

Presentación ‘Biodiversidad Oculta de Aragón’. Publicación 
del Consejo de Protección de la Naturaleza 

3 OCT SR 

Curso Análisis de las masas de agua del Galacho Juslibol. 
Curso Formación Municipal. 

22 OCT S.R 

Curso Perito ambiental. Asociación de Ciencias Ambientales 
Aragón 

9  NOV S.R 

Charla "La autoproducción de energía ¿una utopía?. 
Amigos de la Tierra 

14  
NOV 

S.R 

 SR: sala de reuniones / SL: sala de lectura 
 
Un total de 190 personas  han participado han participado en estas actividades 
durante 2013  
 
Actividades educativas 
 
 Novedades 2013. Tres nuevos lotes: Nube azul, Nube gris, Cómic y Medio 

Ambiente 
 
Alcance: 4.380 alumnos 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) 
 
 
Reuniones y encuentros 
 
478 personas (56 
encuentros) 

+47,99 % (respecto a 2012: 323 
/39 encuentros) 

 
Entidades y organismos participantes 
  
Reuniones de colectivos-entidades ambientales y ciudadanos (2013) 
  

Clúster Biomasa y Energía de Aragón (se reúne periódicamente en la sala); 
Plataforma Aragón Sin Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria (Comisión 
de Educación); Greenpeace Aragón; Fundación ECODES; Acera Peatonal; La 
Calle Indiscreta (DGA); Comisión de Medio Ambiente PICH-Carrera del Gancho; 
SARGA (Sociedad Aragonesa de Gestión Ambiental);   
Carrera del Gancho. Reunión General de preparación; Plataforma Aragón sin 
Fractura; Grupo “motor” ETR del Casco Histórico; Plataforma Luis Buñuel 
  

Reuniones de trabajo municipales: 
  

 Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad:  
Comisión de Parques y Jardines; Comisión de Biodiversidad; Comisión de 
Cambio Climático; Programa de Voluntariado del Galacho de Juslibol; Estrategia 
energética de Zaragoza; Mesa del Ruido; Reunión Proyecto LIFE; Gabinete de 
Educación Ambiental. 
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Visitas guiadas y técnicas 
 
249 personas han participado de estas visitas técnicas durante 2013. 
 

Alumnos del Grado de Ciencias Ambientales de la UNED; Alumnos del Grado de 
Ciencias Ambientales (UNIZAR); Alumnos del curso de Horticultura de la 
Fundación Federico Ozanám; Alumnos del Módulo Superior de Recursos 
Naturales y Paisajísticos del IFE Movera; Alumnos del Curso Depuración de Agua 
Residuales del IFE Movera; Alumnos Grado de Geografía (Universidad de 
Zaragoza); Escuela Municipal de Jardinería “El Pinar”; Espacio Visiones; MIRA 
Medio Ambiente; Asociación para el Codesarrollo LICLIÑÁN; AAVV El Picarral; 
ANABAD (Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas de Aragón) 
 

Visitas histórico-artísticas 
 
En este año el Centro ha acogido  15 visitas concertadas de carácter histórico-
artístico con un total de 253 participantes (‘Zaragoza de mercado a 
mercado’/ ‘San Pablo: la ciudad sumergida’) 
 
Convenios y colaboraciones CDAMA 2013 
 
Centro Ambiental del Ebro; Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ); Grado 
de Ciencias Ambientales (EPS de Huesca); Oficina de la Década del Agua de 
Naciones Unidas; Fundación Nueva Cultura del Agua; Fundación Ecología y 
Desarrollo; RECIDA (Red Nacional de Centros de Información y Documentación 
Ambiental) 
Y para 2014: La Calle Indiscreta. Equipamiento de Educación Ambiental del 
Gobierno de Aragón; Asociación de Ciencias Ambientales (ACA); Festival ECOZINE; 
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio (Universidad de Zaragoza); 
Asociación de Educadores Ambientales de Aragón (AEDUCAA) 

 
 
Labor social y comunitaria 
 
Participación en la Carrera del Gancho con la organización del certamen fotográfico 
online #GanchoNube (220 trabajos a concurso; 3.397 visitas a la web). Más de 
200 personas asistieron a las actividades paralelas sobre meteorología y más de 
1.700 visitaron la exposición resultante en septiembre de 2013. 
Participación en los siguientes proyectos: Comisión de Salud y Medio Ambiente del 
PICH; Comisión de Medio Ambiente Carrera del Gancho; Espacio Técnico de 
Relación del PICH; Servicio de Mediación del Casco Histórico (campaña limpieza y 
ruido) 
 
El CDAMA ha ofrecido su colaboración a las nuevas bibliotecas autogestionadas del 
Picarral, Parque Goya. 
También ha abierto cauces de convivencia y colaboración con el vecino Centro 
Social Luis Buñuel. 
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