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BALANCE 2021
�

Recuperación en medio de la 
pandemia 

La actividad del CDAMAZ durante el año 
2021 ha continuado marcada por la 
pandemia de COVID-19, si bien la mejora 
en la evolución de los datos sanitarios a 
lo largo del año y la relajación de las 
restricciones establecidas por las 
autoridades han permitido recuperar 
progresivamente los horarios, aforos y 
servicios. 

Esta recuperación de la actividad se ha 
visto reflejada en los datos estadísticos anuales, que muestran un 
considerable aumento, principalmente a partir de los meses de 
otoño, tanto en accesos presenciales a la biblioteca como en la 
celebración y participación en actividades. 

Como cualquier lugar de acceso público con concentración de 
personas, el CDAMAZ ha estado sujeto a las restricciones legales 
vigentes debido a la COVID-19, tanto de carácter estatal como 
autonómico. A lo largo de 2021, en la ciudad de Zaragoza se ha 
pasado del nivel de alerta 3 agravado que estaba en vigor en el 
mes de enero, al nivel de alerta 1 modulado con el que concluyó 
el año en diciembre. Esta reducción de los niveles de alerta ha 
permitido ir suavizando las medidas de seguridad necesarias para 
el acceso y el uso de la biblioteca. 
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Haciendo un breve resumen del calendario de recuperación de 
actividades, en el mes de marzo se volvió al horario de apertura 
completo y se reanudaron las actividades infantiles y las visitas al 
edificio (con límite de aforo tanto en interiores como en 
exteriores, donde se realizaron de modo preferente), para más 
tarde, en mayo, ampliar hasta el 50 % el aforo del conjunto del 
edificio y permitir el acceso libre a la colección, además de 
eliminar la cuarentena para los libros devueltos. 

Tras varios meses con nuevos aumentos de aforo en el edificio y 
en las actividades, finalmente en el mes de noviembre se produjo 
el paso al nivel de alerta 1 modulado, que eliminó cualquier 
restricción de aforo, si bien en el CDAMAZ se mantuvo por 
precaución, aplicando los consejos y pautas del Servicio de 
Prevención del Ayuntamiento de Zaragoza. Y durante todo el año, 
como en el resto del país, ha permanecido en vigor la obligación 
de usar mascarilla en interiores. 

Pese a las restricciones, 
y dentro de las 
limitaciones producidas 
por la pandemia, la 
actividad del CDAMAZ 
ha continuado en forma 
de programación de 

eventos para todo tipo de públicos, campañas divulgativas, 
colaboración con otras entidades o mediante la puesta en marcha


de nuevas herramientas para mejorar el servicio de la biblioteca y 
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el acceso a la información ambiental, como se muestra a 
continuación. 

Un nuevo catálogo para ‘reverdecer’ lecturas 

Como consecuencia de la 
implantación ya en 2020 de 
un nuevo sistema de 
gestión documental, 
AbsysNet, se ha producido 
una transformación 
completa del catálogo del 
CDAMAZ, al que se puede 

acceder desde la página web. Además de contar con nueva 
imagen y nuevas prestaciones, este catálogo se encuentra 
integrado en el catálogo general del Ayuntamiento de Zaragoza, 
cuya principal integrante es la Red de Bibliotecas Municipales. 

Para dar a conocer el CDAMAZ entre los socios de las Bibliotecas


Municipales, así como la integración de 
ambos catálogos, se lanzó la campaña 
¡Reverdece tus lecturas!, que además de 
invitar a dichos usuarios a consultar y 
utilizar la colección de 14.000 nuevos 
documentos de temática ambiental que 
pone a su disposición el CDAMAZ, 
incluyó una visita teatralizada inspirada 
en la historia del edificio y que coincidió 
con la celebración del Día de las 
Bibliotecas. 
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Concurso de cómic ¡Agua va!
�

Otra campaña con gran repercusión 
fue la que acompañó a la convocatoria 
del concurso de cómic ¡Agua va!, 
organizado por el CDAMAZ y dirigido a 
alumnos de Primaria y Secundaria con 
el objetivo de concienciarles sobre “la 
importancia del agua para la vida ante 
al reto del cambio climático”. 

Dividido en dos categorías (una para 
alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria y 
otra para alumnado de 1º a 4º de ESO) 
y consistente en presentar una sola 

página con entre 1 y 8 viñetas creadas mediante técnica manual, 
al concurso se presentaron decenas de propuestas que fueron 
valoradas por un jurado compuesto por personas vinculadas al 
mundo del cómic y el dibujo. 

Los trabajos ganadores y sus 
jóvenes autores fueron 
premiados en un acto 
celebrado en el CDAMAZ en 
el mes de junio, que culminó 
días después con una sesión 
personalizada de diseño de 
cómics impartida por el 
dibujante XCAR Malavida, 
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como parte del premio a los ganadores en las distintas categorías 
y a aquellos que recibieron menciones especiales. 

Promoción de las #LecturasVerdes 

Después de algunas experiencias 
puntuales durante el año anterior, 
en 2021 se ha establecido y se ha 
consolidado una nueva actividad en 
la programación del CDAMAZ: la 
celebración mensual de un club de 
lectura de temática ambiental. 
Dinamizado por personal de la 
Biblioteca y realizado mediante 
lotes de libros de adquisición propia 
o prestados por otros clubes y 
bibliotecas, el Club de las 
#LecturasVerdes invita cada mes a 

leer una obra de carácter literario o ensayístico. 

En el breve tiempo en que ha estado en funcionamiento, el Club 
ha creado una pequeña comunidad de lectores interesados en 
compartir conocimientos e inquietudes ambientales, si bien cada 
nueva sesión sigue abierta a cualquier persona que quiera 
participar por primera vez. 

La promoción de la lectura ambiental no es algo nuevo en el 
CDAMAZ y en 2021 han continuado iniciativas surgidas en años 
anteriores desde los medios más variados, como las 
#lecturasverdes que se recomiendan semanalmente a través del 
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Docublog Ambiental; las recomendaciones mensuales a través de 
la sección El sillón de las lecturas verdes en el programa de RNE 
en Aragón Pornaturaleza.com; o la participación en momentos 
puntuales del año en el programa de Aragón TV Esta es mi tierra 
para recomendar libros de la colección. 

Colaboración con RECIDA 

Un año más, ha continuado la 
colaboración con la Red de Centros 
de Información y Documentación 
Ambiental (RECIDA). Junto a otros 
centros de la Red, el CDAMAZ ha 
participado en la elaboración de la 
guía Verde que te Leo Verde, una 
actualización de una guía de lectura 
publicada hace algunos años en la 
que se recoge una selección de obras 
de literatura infantil y juvenil de 
temática ambiental, ordenadas por 
nivel de lectura. 

El CDAMAZ también estuvo en el Seminario anual de RECIDA, del 
20 al 22 de octubre, que volvió a celebrarse de modo presencial 
pero permitiendo también la asistencia en línea. El CDAMAZ 
presentó junto al Museu de Ciències Naturals de Barcelona la 
ponencia Clubes de lectura en centros de información ambiental, 
en la que ambos centros mostraron sus experiencias e invitaron a 
otras bibliotecas a implantar esta actividad, explicando los 
aspectos a tener en cuenta. 
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Valor histórico y patrimonial del edificio 

El CDAMAZ se ubica en un lugar de gran valor histórico-artístico: 
el refectorio y las cillas del antiguo Convento de Santo Domingo. 
La tarea de dar a conocer y difundir este patrimonio ha adquirido 
un relieve especial con el paso de los años, pese a no formar 
parte de las actividades medioambientales. Las visitas histórico-
artísticas que se ofrecen semanalmente como parte de la 
programación siguen despertando interés y acogiendo numerosos 
visitantes, y también se reciben otros grupos de centros escolares 
o de agentes culturales o turísticos que solicitan visitar el edificio.



En 2021 tuvo lugar en la 
Biblioteca la grabación 
del documental El 
convento de 
Predicadores y las 
libertades aragonesas, 
dirigido por Vicky 
Calavia y producido por 

Rolde de Estudios Aragoneses. El vídeo, disponible gratuitamente 
en línea, cuenta con la intervención del historiador Esteban 
Sarasa, y en él se describen algunos acontecimientos históricos 
que tuvieron lugar en lo que hoy es sede de la Biblioteca Verde. 

Y en el mes de noviembre, el CDAMAZ acogió la presentación de 
los actos de celebración del 500 aniversario de la Hermandad de 
San Joaquín, una cofradía de comerciantes que se originó en el 
antiguo Convento de Santo Domingo. 
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CDAMAZ: LA BIBLIOTECA VERDE DE ZARAGOZA
�

Qué es el CDAMAZ 

El Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Zaragoza es: 

➔	 un centro público de recursos 
de información y 
documentación sobre medio 

ambiente abierto a cualquier persona 

➔	 un servicio de información, documentación y biblioteca 

➔	 una iniciativa del Servicio 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 

➔	 un centro RECIDA, la Red de Centros de Información y 
Documentación Ambiental, de la que forman parte centros 
de documentación y bibliotecas medioambientales de todo 
el país 

MEMORIA ANUAL 2021 10 



   

       

        
       

        
       

     
        

      

           
      

        
  

  

Qué puedo encontrar en el CDAMAZ 

➔ Un espacio físico y virtual para la información ambiental. 

➔ Un espacio para el estudio, la lectura y el acceso a Internet. 
El CDAMAZ dispone de 64 puestos de lectura, 18 
ordenadores de uso público y conexión wifi, y trata de dar 
servicio a las necesidades culturales y sociales del Casco 
Histórico en el que se halla ubicado. 
Durante la pandemia, el aforo y los puestos disponibles han 
ido modulándose en función de la normativa vigente. 

➔ Un espacio museístico y cultural. El CDAMAZ se ubica en el 
refectorio y las cillas del antiguo Convento de Santo 
Domingo de Zaragoza, una joya del gótico-mudéjar de gran 
valor histórico y artístico. 
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Qué ofrece el CDAMAZ
�

Servicio de consultas 

El CDAMAZ realiza búsquedas a 
medida para distintas 
necesidades de información y 
proporciona documentación o 
bibliografía a cualquier persona 
en los siguientes casos: 

	 iniciarse o conocer más 
acerca de un área de 
interés 

	 apoyar el estudio, la docencia o la gestión en materia 
ambiental



 trabajos académicos, de investigación, tesis…


 proyectos, estudios ambientales, preparación de



oposiciones… 
 documentar cualquier iniciativa ambiental (actividades en 

centros educativos, charlas divulgativas…) 

Actualidad del sector ambiental 

Para estar al día en todo lo relacionado con el sector ambiental, el 
CDAMAZ elabora varios boletines informativos a los que es 
posible suscribirse: 

	 Boletín diario de noticias sobre medio ambiente aparecidas 
en la prensa digital aragonesa. 

MEMORIA ANUAL 2021 12 
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	 Boletín legislativo semanal con toda la normativa europea, 
estatal, autonómica y provincial aparecida en los diarios 
oficiales. 

	 Boletín mensual con la programación de actividades de la 
Biblioteca Verde. 

	 Boletín bimestral de publicaciones y novedades incorporadas 
a la colección del CDAMAZ. 

Guías temáticas y soporte para 
congresos y formación 

El CDAMAZ elabora guías de lectura 
sobre los más variados temas 
medioambientales. En ellas se 
recopilan bibliografía, páginas web, 
proyectos y todo tipo de recursos de 
información, y pueden descargarse 
desde la web. Algunas de esas guías 
se realizan en colaboración con otras 
entidades, en especial con los centros 
ambientales miembros de RECIDA. 

Además, el CDAMAZ elabora bajo demanda guías temáticas o 
dossieres de recursos informativos para encuentros, jornadas y 
congresos y para cursos de formación ambiental. 

Difusión de eventos y proyectos ambientales 

El CDAMAZ apoya la divulgación ambiental de eventos, proyectos 
y actividades que emanen de la ciudadanía, así como de 
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colectivos y otras entidades e instituciones que operan en 
Zaragoza y sus alrededores. 

Estos eventos son recogidos en la Agenda Verde de Zaragoza, una 
plataforma municipal gestionada por el CDAMAZ, y son 
difundidos después en las redes sociales. 

Las campañas de 
información propias 
del CDAMAZ son 
lanzadas desde el 
Docublog Ambiental, 
que también sirve de 
base para recomen-
daciones de libros y 

recursos web a través de las Lecturas verdes, o para dar a conocer 
a miembros de la comunidad ambiental en la sección Gentes 
biblioverdes. 

Programación de actividades 

El CDAMAZ también ofrece su propia 
programación de actividades de 
contenido medioambiental, que en 
2021 se retomó a partir del mes de 
marzo, tras la suspensión debida a la 
pandemia. Entre las actividades 
propuestas están presentaciones de 
libros, talleres, cuentacuentos, expo-
siciones o clubes de lectura y van 
dirigidas a públicos variados, desde 
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profesionales del sector ambiental hasta el público familiar o 
infantil. 

Sección infantil y actividades educativas 

Una parte importante de esa 
programación está formada por 
los talleres y cuentacuentos 
dirigidos al público infantil y 
escolar, y que tienen lugar tanto 
en las instalaciones del CDAMAZ 
como en los centros educativos. 
También existe a disposición de 
los educadores un conjunto de 

Lotes Verdes formados por libros de distintas materias 
medioambientales (agua, bosques, reciclaje, huertos ecológicos, 
cómic…) y que pueden tomar prestados para utilizar en el aula 
con sus alumnos. 

Sin olvidar la sección sobre educación ambiental de la colección, 
en la que se pueden encontrar recursos didácticos para distintos 
niveles así como literatura infantil con un fondo de sensibilización 
medioambiental. 

Presencia online 

La gran mayoría de los servicios del CDAMAZ tienen una 
dimensión online que facilita la difusión de la información y la 
comunicación con los usuarios, principalmente a través de la 
página web. 
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Esa presencia se ve reforzada por las cuentas en redes sociales 
que gestiona el CDAMAZ: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y 
Pinterest, así como un canal en Youtube. La pandemia y los meses 
de confinamiento dieron un impulso al trabajo que ya se venía 
realizando de modo transversal en formato online. 

Servicios de biblioteca 

Todo ello sin dejar de ofrecer los servicios tradicionales de 
biblioteca: 

●	 Lectura y consulta en sala 
●	 Préstamo domiciliario 
●	 Préstamo interbibliotecario 
●	 Reprografía 
●	 Acceso a Internet y conexión wifi 

Uso de los espacios 

El CDAMAZ dispone de dos


espacios complementarios:



●	 la sala de lectura (el


refectorio del Convento de


Santo Domingo), para el


estudio, la consulta, el


trabajo y la lectura, pero


también para la acogida de exposiciones y campañas de


divulgación



●	 la sala de reuniones (las bodegas o cillas mudéjares), se 
emplea normalmente para conferencias, eventos, grupos de 
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trabajo, talleres o cuentacuentos, además de acoger 
proyectos ambientales, sociales y culturales. No obstante, las 
medidas de seguridad frente al contagio de COVID-19 han 
obligado a cerrar esta sala temporalmente 

●	 la zona ajardinada exterior, utilizada para acoger pequeños 
actos al aire libre 

Visitas guiadas 

Gracias a un programa de visitas 
guiadas semanales, cualquier 
persona puede conocer el espacio 
histórico-artístico en el que se 
ubica el CDAMAZ: el refectorio y 
las cillas del antiguo Convento de 
Santo Domingo. También se 
reciben visitas de otras entidades 
interesadas en conocer esta joya 

Asimismo, se organizan visitas de carácter técnico para dar a 
conocer los recursos y servicios que ofrece la biblioteca y centro 
de información ambiental a distintos grupos interesados. Durante 
la pandemia se han podido realizar algunas de estas visitas en 
formato online. 

del gótico-mudéjar aragonés. 
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DATOS Y ESTADÍSTICAS 2021
�

Personas socias: 13.874 
 Diferencia con 2020: + 2,47 % 

Nuevas personas socias en 2021: 334 
Socias-ambientales: 207 – 62 % del total 
(interés en fondo documental 
y servicios ambientales) 
Socias-comunitarias: 127 – 38 % del total 
(interés en acceso a Internet y 
en espacio de estudio y trabajo) 

Accesos presenciales: 16.362 
 Diferencia con 2020: + 33,14 % 

Accesos web*: 20.275 
 Diferencia con 2020: + 54,50 % 

Accesos blog*: 10.972 
 Diferencia con 2020: - 14,27 % 

* Dato de “páginas únicas vistas” en Google Analytics 

Consultas ambientales / Otras 
2.947 consultas atendidas 

 Diferencia con 2020: + 31,45 % 
→ En 2021, las consultas ambientales en profundidad 

aumentan un 16 %. 

Préstamos 
5.193 préstamos 

 Diferencia con 2020: + 134,34 % 
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Colección 
14.733 volúmenes 

Nuevos documentos en 2021: 461 
→ Ejemplares obsoletos retirados de la colección: 30 

Adquisiciones: 370 
347 compras 
23 donaciones 

Visitas técnicas ambientales 
216 personas (18 grupos) 

 Diferencia con 2020: - 15,63 % 

→ Las visitas técnicas se retomaron en formato online en 
el mes de febrero, y se complementaron con visitas presenciales 
posteriores de los grupos para conocer la sala 

Visitas técnicas guiadas en 2021 (desde febrero): 

Cursos de Formación para el Empleo de Zaragoza Dinámica:


Aguas residuales | Agroecología | Evaluación de impacto ambiental |


Cambio climático y desarrollo sostenible | Residuos | Actividades de


tiempo libre



Otras entidades culturales, sociales o formativas:


Fundación Rey Ardid | Universidad Popular | Patronato Nuestra Señora


de los Dolores | Cesur Formación Profesional | Academia Avanza | IES


Río Gállego | Formación Ayuntamiento de Utebo
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Temas ambientales de interés 
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% TEMAS DE INTERÉS 2021 

EDUCACIÓN 

MEDIO NATURAL 

ASENTAMIENTOS 

IMPACTO AMBIENTAL 

POLÍTICA AMBIENTAL 

DERECHO Y LEGISLACIÓN 

GESTIÓN AMBIENTAL 

MEDIO SOCIAL 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CIENCIAS APLICADAS 

Las áreas temáticas de interés para los usuarios se obtienen 
sumando el número de consultas especializadas (al fondo 
documental, bases de datos, búsquedas bibliográficas), el 
número de préstamos y el número de consultas en sala (los 
fondos que el usuario consulta directamente en la sala de 
lectura). Con ello se obtiene una visión general de cuáles son los 
intereses del público real y potencial. 

En 2021, como en años anteriores, siguen destacando dos áreas 
principales con sus materias correspondientes: 

	 educación ambiental (recursos didácticos para la


sensibilización ambiental, literatura infantil)


→ incluye los préstamos de lotes de materiales a centros 
educativos 

	 medio natural (agua, cambio climático, suelo, flora, fauna, 
espacios naturales y energía) 
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Publicaciones propias 

Guías de lectura 
Selección de lecturas y recursos de información sobre temas 
ambientales 

Selección de lecturas sobre mujer y medio ambiente – 11F. Día Febrero 2021 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

Selección de lecturas con motivo del Día Mundial del Agua	� Marzo 2021 

Verde que te Leo Verde: guía de literatura infantil, medio ambiente y Abril 2021 
ODS. En colaboración con RECIDA 

Selección de lecturas sobre cambio climático. Exposición ‘¡Emergencia Mayo 2021 
climática! #TiempodeActuar’ 

De Cumbre a Cumbre: selección de lecturas sobre cambio climático. Octubre 2021 
COP26 Glasgow 

Glaciares: selección de lecturas para saber más. Día Internacional de las Diciembre 2021 
Montañas 

Boletines 
suscriptores DIC 2021 

●	 Noticias de medio ambiente en 267
�
la prensa digital de Aragón (diario)



●	 Boletín legislativo (semanal) 235 
●	 Boletines de novedades (bimensual) y 433
�

de lecturas verdes (semanal)


 Boletines de actividades/programación 423 
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http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/Glaciares%20Selecci%C3%B3n%20de%20Lecturas.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/guiaDeCumbreACumbre.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/CambioClimatico21.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/verde-quete-leo-verde-2021_tcm30-524597.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/verde-quete-leo-verde-2021_tcm30-524597.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/LecturasDiaMundialAgua.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/MujeresMedioambiente11F.pdf


 
  

  
     

    
     

    
   

 

       
      

      
   

  

 

   

   

   

 

  

Agenda Verde Zaragoza 
304 eventos compartidos 

El CDAMAZ gestiona la Agenda 
Verde de Zaragoza, un espacio de la 
Agenda web municipal en el que se 
etiquetan y difunden todos los 
eventos ambientales celebrados en 

Zaragoza y su área de influencia. 

Redes sociales 

La presencia en redes sociales permite difundir los recursos 
y actividades del CDAMAZ, así como compartir y dar la 
máxima difusión a todos los eventos ambientales de 
Zaragoza (promovidos por colectivos ciudadanos, 
administraciones, ONGs...) 

seguidores DIC 2021 

Twitter @CDAMAZ 4.949 

Facebook 3.234 

LinkedIn 569 

Instagram 828 

Pinterest 876 
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https://www.pinterest.es/cdamaz/
https://www.instagram.com/cdamaz/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/centro-de-documentaci%C3%B3n-del-agua-y-el-medio-ambiente-cdamaz
https://www.facebook.com/CDAMAZ
https://twitter.com/CDAMAZ
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/actividades/medioambiente/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/actividades/medioambiente/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/actividades/medioambiente/


               

 

      
     

    

  
   

 

      
   

     
     

 

   
       

  

       

  
    

  

      
      

 

        
    

      
    

       
 

      
     

       

       

  

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES (BLOG + FACEBOOK +
�

Docublog Ambiental 

Concurso infantil y juvenil de cómic 
ambiental: otra manera de mojarse 
con y por el agua 

Reencuentro de cine con los colectivos 
ambientales en la postpandemia 

¡Reverdece tus lecturas! Sumamos 
14.000 libros a la Red de Bibliotecas 
Municipales de Zaragoza 

INSTAGRAM) 

Facebook / Instagram 

Os presentamos: CONCURSO
CÓMIC-MEDIO AMBIENTE ¡AGUA 

Marzo 2021 

VA! 

Apúntate a un Reencuentro de Junio 2021 
cine. Colectivos ambientales en la 
postpandemia 

Visita teatralizada / Día de las Octubre 2021 
Bibliotecas 

¡Reverdece tus lecturas! 
Encuentra tu lado más natural 

 Publicaciones en Instagram: 

Reverdece tus lecturas. ¡CDAMAZ se integra 
dentro del catálogo de Bibliotecas Municipales 
de Zaragoza! 

¡Falta poco para el Día de las Bibliotecas! Para 
celebrarlo, hemos organizado una visita 
teatralizada al Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente 

¡Reverdece tus lecturas! 14.000 nuevos libros a 
tu alcance 

¡Reverdece tus lecturas! Búscanos desde el 
catálogo completo de las Bibliotecas Municipales 

¡Reverdece tus lecturas! Encuentra tu lado más 
natural 

¡Reverdece tus lecturas! Riega las raíces del 
conocimiento 
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https://www.instagram.com/p/CVUx9xSqVmJ/
https://www.instagram.com/p/CVUx9xSqVmJ/
https://www.instagram.com/p/CVSgoLaKMkC/
https://www.instagram.com/p/CVSgoLaKMkC/
https://www.instagram.com/p/CVPnm4GqOvJ/
https://www.instagram.com/p/CVPnm4GqOvJ/
https://www.instagram.com/p/CVNLhQ_KRSa/
https://www.instagram.com/p/CVNLhQ_KRSa/
https://www.facebook.com/CDAMAZ/posts/5036396449722181
https://www.facebook.com/CDAMAZ/posts/5036396449722181
https://fb.me/e/OwsCeupQ
https://fb.me/e/OwsCeupQ
https://blogcdamaz.es/actividades/reverdecetuslecturas/
https://blogcdamaz.es/actividades/reverdecetuslecturas/
https://blogcdamaz.es/actividades/reverdecetuslecturas/
https://www.facebook.com/CDAMAZ/posts/4664080420287121
https://www.facebook.com/CDAMAZ/posts/4664080420287121
https://www.facebook.com/CDAMAZ/posts/4664080420287121
https://blogcdamaz.es/gentes-biblioverdes/reencuentrocolectivosambientales/
https://blogcdamaz.es/gentes-biblioverdes/reencuentrocolectivosambientales/
https://www.facebook.com/CDAMAZ/posts/4393816523980180
https://www.facebook.com/CDAMAZ/posts/4393816523980180
https://www.facebook.com/CDAMAZ/posts/4393816523980180
https://blogcdamaz.es/actividades/concurso-infantil-y-juvenil-de-comic-ambiental-otra-manera-de-mojarse-con-y-por-el-agua-2/
https://blogcdamaz.es/actividades/concurso-infantil-y-juvenil-de-comic-ambiental-otra-manera-de-mojarse-con-y-por-el-agua-2/
https://blogcdamaz.es/actividades/concurso-infantil-y-juvenil-de-comic-ambiental-otra-manera-de-mojarse-con-y-por-el-agua-2/


   
      

   
    

       
      
   

 
   

   
   

      
         

       
      

        
       

       
        

  

  

Servicio público Internet – Wifi 
4.501 usos de los puestos de navegación 

(4.570 horas de navegación)


 Diferencia con 2020: + 20,38 %



El CDAMAZ ofrece un servicio gratuito de conexión a 
Internet mediante ordenadores en sala, así como acceso al 
servicio wifi municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Visitas histórico-artísticas 
Refectorio y cillas del convento de Santo Domingo 

444 personas (33 visitas concertadas) 
 Diferencia con 2020: - 52,05 % 

El servicio de visitas histórico-artísticas que ofrece el 
CDAMAZ se ha recuperado a lo largo de 2021 a pesar de las 
restricciones, con una asistencia total de 329 personas en 28 
visitas programadas, frente a las 236 personas asistentes en 
2020. 

Sin embargo, otras rutas y visitas guiadas externas de 
carácter histórico-artístico no se han reanudado hasta los 
últimos meses de 2021, en concreto la visita ‘De celda en 
celda’, lo que ha llevado a la baja el total de asistentes al 
conjunto de visitas. 
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Actividades 2021 
Talleres, charlas, clubes de lectura y presentaciones 

653 personas (43 actividades) 
 Diferencia con 2020: + 149,02 % 

→ + 6 actividades online 

Lila y el secreto de la lluvia Cuentacuentos 26 de marzo 

El Club de las #LecturasVerdes: La novela del agua, Club de lectura 21 de abril 
de Maja Lunde 

El viaje de Papelote Cuentacuentos 30 de abril 

Yupik y el espíritu maligno Cuentacuentos 7 de mayo 

Dueto climático: visita guiada y partida al juego de Visita para adultos y 21 de mayo 
la oca actividad infantil 

El Club de las #LecturasVerdes: Tierra de mujeres, Club de lectura 26 de mayo 
de María Sánchez 

Re-Conectando con la naturaleza Taller y juegos para 28 de mayo y 11 
adultos de junio 

Cuentacuentos + Taller temático: El gorrión. Cuentacuentos y 11 de junio 
SEO/BirdLife taller para niños 

¿Cómo es tu energía? ¿Sabemos de dónde se Cuentacuentos 18 de junio 
obtiene todo lo que nos rodea? 

Re-encuentro de cine: Colectivos ambientales de Cinefórum y debate 23 de junio 
Aragón en la postpandemia 

El Club de las #LecturasVerdes: Hajira, de Club de lectura 30 de junio 
Francisco Serrano 

El tesoro de Santo Domingo Escape-room para 1 a 31 de julio 
colonias urbanas 

Rutas para observar aves en Aragón, de Eduardo Charla y presentación 9 de septiembre 
Viñuales Cobos 

El bosque que más quiero Cuentacuentos 17 de septiembre 
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=220537&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=220537&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=219488&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=219495&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=219904&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=220788&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=220788&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=222597&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=222623&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=222623&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=221847&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=220968&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=220968&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=220978&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=220978&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=220679&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=219976&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=220140&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=220140&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=219479&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=219479&lugar=2183


     

      
    

     

       
      

   

         
 

  

       

        

         

       
    

   

        

          

      

        
  

  

        
  

   

     
 

   

  

         

      

         

  

Anuario Ornitológico de Aragón. Asociación AODA-
Rocín 

Paseo rodante ecosostenible: ¿Qué tal están 
nuestras riberas tras el verano? 

El Club de las #LecturasVerdes: Sensibilidad e 
inteligencia en el mundo vegetal, de Stefano 
Mancuso 

Cuentacuentos ODS El pájaro Puhuy + Taller de la 
grulla. Medicus Mundi 

Mamá se va a la Antártida 

¡Reverdece tus lecturas! Día de las Bibliotecas 

Biblioencuentro y cinefórum. Día de las 
Bibliotecas 

El Club de las #LecturasVerdes: Sobre los huesos 
de los muertos, de Olga Tokarczuk 

Cuentacuentos ODS por la igualdad. Medicus 
Mundi 

El castor vuelve al valle del Ebro. Benjamín Sanz 
Navarro 

La ciudad que más quiero 

Taller de escultura con piezas de madera reciclada. 
David Ballestar, de El Arquetipo 

El Club de las #LecturasVerdes: Bajo un cielo 
blanco, de Elizabeth Kolbert 

Cuentacuentos ODS + Taller Consumo 
responsable. Medicus Mundi 

Pangolina 

Los últimos glaciares del Pirineo. Ignacio López 
Moreno 

La tronca de Navidad 

Presentación 

Visita en bicicleta y 
patines 

Club de lectura 

Cuentacuentos 

Cuentacuentos 

Visita teatralizada 

Encuentro y debate 

Club de lectura 

Cuentacuentos y 
taller 

Charla 

Cuentacuentos 

Taller 

Club de lectura 

Cuentacuentos y 
taller 

Cuentacuentos 

Charla 

Cuentacuentos y 
taller 

24 de septiembre 

25 de septiembre 

29 de septiembre 

1 de octubre 

22 de octubre 

23 de octubre 

25 de octubre 

27 de octubre 

6 de noviembre 

18 de noviembre 

26 de noviembre 

27 de noviembre 

1 de diciembre 

4 de diciembre 

10 de diciembre 

15 de diciembre 

17 de diciembre 

Taller de Navidad: Crea tu propia historia navideña Taller infantil 18 de diciembre



MEMORIA ANUAL 2021 26 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=224750&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=224750&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=224898&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=227594&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=227656&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=225736&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=228633&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=228633&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=228477&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=228419&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=228467&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=228415&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=227655&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=227655&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=227666&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=224983&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=224983&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=225005&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=225005&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=224965&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=222626&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=222626&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=222626&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=222599&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=222599&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=224621&lugar=2183


        
   

   

 

 

    

 

     

        
      

     

            
   

    
      

    
      

       
       

    
   
   

  

El Club de las #LecturasVerdes: No hay tierra Club de lectura 22 de diciembre 
donde enterrarme, de María Bonete Escoto 

Actividades educativas 

Descubre el medio ambiente desde la Biblioteca Verde 
(talleres en CDAMAZ) 

→ Actividad suspendida debido a la pandemia 

Verde que te Leo Verde (cuentacuentos en los centros 
educativos) 
367 asistentes entre alumnado y profesorado 

Préstamo de Lotes Verdes 
2.632 personas entre alumnado y profesorado han tenido 
acceso a los lotes de literatura infantil, juvenil y recursos 
educativos del CDAMAZ (datos del curso escolar 2020 
- 2021): 

→ en este curso se dieron de baja dos grupos de lotes 
que habían quedado obsoletos 

MOCHILAS DEL AGUA 400 
UN BOSQUE DE CUENTOS 230 
LOTE ECO-LEO 105 
CÓMIC Y MEDIO AMBIENTE 737 
LOTE R – RECICLAJE 50 
VERDE QUE TE LEO VERDE 350 
PEQUES NATURALISTAS 270 
PAJAREANDO 270 
HUERTOS 220 
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=228555&lugar=2183
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Labor social y comunitaria 

	 El servicio gratuito de Internet y conexión wifi 
funciona como recurso comunitario para personas en 
situación de vulnerabilidad 
→ Usuarios procedentes del vecino centro de día y 
consigna San Blas para personas sin hogar (Fundación 
San Blas) 

Convenios y colaboraciones en proyectos 

RECIDA (Red de Centros de Información y Documentación 
Ambiental) 

 participación en el Seminario anual celebrado de 
forma presencial y online los días 20 a 22 de octubre 

 participación en la elaboración de la guía de lectura 
Verde que te leo verde: guía de literatura infantil, 
medio ambiente y ODS 

	 colaboración activa en grupo de marketing y redes 
sociales de RECIDA 
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https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/verde-quete-leo-verde-2021_tcm30-524597.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/verde-quete-leo-verde-2021_tcm30-524597.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/centros-de-documentacion-ambiental-y-espacios-naturales-protegidos/xx-seminario-centros-documentacion.aspx


 

         

    

            
       

  

   

     
        

         
       

  

      
   

        
         

            
           

             
           

     

  

EXPOSICIONES 2021 

El territorio al alcance de la mano (14 dic 2020 – 15 ene


2021)


Instituto Geográfico de Aragón (IGEAR)



Exposición itinerante que da a conocer el trabajo del IGEAR y todas 
las herramientas en materia de información geográfica que están 
disponibles para la ciudadanía. 

Reflexiones (5 feb – 12 mar) 
Goodféith 

‘Reflexiones’ nos invita a conocer las dos últimas series de 
ilustraciones de Rakel Goodféith, en las que nos explica, bajo su 
propia mirada, cómo las acciones del ser humano afectan al reino 
animal. Lo hace con dos series muy diferentes visualmente: "Hay 
varias veces un circo" y "Primavera". 

Somos agua, somos dibujo (22 mar – 30 abr) 
Asociación ‘De Vuelta con el Cuaderno’ 

Con motivo del Día Mundial del Agua, veintidós dibujantes con 
más de cincuenta obras fijan su mirada y sus trazos para mostrar el 
valor y el protagonismo de este recurso esencial para la vida. Gran 
parte de los dibujos que se muestran se han realizado en el marco 
de la pandemia de 2020 y 2021 a modo de reencuentro con la 
naturaleza, cuaderno en mano, al pie de las riberas del río Ebro en 
Zaragoza y en otros espacios naturales de nuestro entorno. 
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=219455&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=218732&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=217944&lugar=2183


     
  

         
          

             
          
     

     
  

        
      

         
        

     
    

     
 

          
             

             
         

        
    

   

         
    
          
         

    

  

¡Emergencia climática! #TiempodeActuar (4 – 31 may) 
Gobierno de Aragón 

Exposición producida por la Dirección General de Cambio Climático 
y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, atendiendo a la 
importancia de dar a conocer y poner de relevancia el papel de la 
sociedad frente a al desafío medioambiental que supone el cambio 
climático global en el que nos vemos inmersos. 

Mira al pajarito, ¡click! (1 – 30 jun) 
Grupo Local SEO-Zaragoza (SEO/BirdLife) 

Exposición fotográfica que busca dar protagonismo a las aves, 
muchas de las cuales habitan cerca de nosotros sin que seamos 
conscientes de ello. No ha sido realizada por profesionales de la 
fotografía, sino por socios del Grupo Local SEO-Zaragoza, que 
aspiran a compartir algunos momentos y sensaciones que las aves 
nos transmiten cuando nos acercamos a su mundo. 

Minimal Orgánica (2 jul – 31 ago) 
Irene Val 

Exposición artística. ‘Minimal Orgánica’ surge del color blanco en el 
que se fundamenta la pureza del color y que simboliza la bondad y 
la belleza, así como la paz. Esta propuesta artística se basa en una 
tendencia inspirada en el minimalismo en relación con la 
naturaleza, como un estilo artístico que juega con elementos 
orgánicos, repetidos, metafóricos, simbólicos y reducidos. 

Invasión (1 sep – 15 oct) 
Vanessa Cañadas 

En esta exposición se muestra, mediante fotografías, cómo la 
naturaleza invade las ciudades, los pueblos, las construcciones 
humanas o como estas se apropian de la naturaleza, según se mire. 
¿Es posible una convivencia pacífica, justa y equitativa entre la 
naturaleza y la raza humana? 
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=222223&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=221669&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=220647&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=219850&lugar=2183


        

  

     
       

         
       

           
  

       
    

    

      
         

         
         

         
           

         
         

      
       

         
      

         
         

              
   

  

La ruta hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (18 – 30 

oct)


Ayudemos a un@ Niñ@



Vivimos en un mundo económicamente desequilibrado, 
socialmente injusto y ambientalmente insostenible. Con esta 
exposición, la ONGD Ayudemos a un@ Niñ@, pretende dar a 
conocer la realidad mundial, sus causas y consecuencias, y las 
respuestas que se pueden dar a la inequidad social a través de los 
Objetivos de Desarollo Sostenible. 

El Arquetipo, hecho a mano. Esculturas del taller de David 
Ballestar (4 nov – 4 dic) 
Asistentes al taller de El Arquetipo 

Recopilación de esculturas hechas a mano por los asistentes al 
taller de El Arquetipo, con materiales cercanos, cómo alabastro de 
fuentes de Ebro, arcilla de Cuarte, escayola de Gelsa, madera 
recuperada de residuos urbanos y de poda de árboles de la ciudad. 
Palets, sillas, perchas encontradas en la calle, tienen una segunda 
vida cuando pasan por el taller y se transforman en animales, 
caras, y esculturas contemporáneas. Una exposición con la que el 
CDAMAZ contribuye a la Semana Europea de Prevención de 
Residuos. 

Selección ASAFONA 2021: Fotografías de la Asociación de 
Fotógrafos de Naturaleza de Aragón (7 – 30 dic) 
ASAFONA 

Selección de fotografías de la exposición anual 2021 de ASAFONA, 
una ocasión para empaparse de las instantáneas que los 
apasionados por la fotografía de naturaleza han reunido en este 
último año de confinamiento y pandemia, donde el reencuentro 
con el paisaje y la biodiversidad se han vivido si cabe de forma más 
intensa a lo habitual. 
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=228411&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=228411&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=225873&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=225873&lugar=2183
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/fichahistorico_Agenda?codigo=224728&lugar=2183


      
      

   

 

      
         

     

   

      
         

    

         
    

    

 

         
   

   
 

 

        
     

  
   

  

       
   

   

      
   

    

       
    

  
   

  

    

       
     

  
   

  

      
       

     

  

El CDAMAZ en los medios de comunicación 
Apariciones del CDAMAZ y sus actividades en prensa, 
medios audiovisuales e Internet 

Concurso de cómic 

¿Quieres mojarte? El CDAMAZ convoca un 
concurso de cómic para poner en valor el agua 
como el recurso vital que es 

Heraldo Joven 5 de abril 

Dos alumnas del colegio Sansueña, primer premio 
y mención especial en el concurso de cómic ¡Agua 
va! 

Heraldo de Aragón 29 de abril 

Un alumno del colegio público La Jota gana el 
concurso de cómic ¡Agua va! 

Heraldo de Aragón 29 de abril 

Actividades educativas 

Cómics para la Juventud por el Clima en la 
biblioteca de Harry Potter 

El boletín del CIPAJ 
(nº 402) 

Mayo 2021 

Más de 19.000 alumnos podrán participar en las 
plantaciones del Bosque de los Zaragozanos 

Ayuntamiento de 
Zaragoza. Nota de 
prensa 

1 de septiembre 

Los escolares participarán en la plantación del 
Bosque de los Zaragozanos 

Aragón digital 1 de septiembre 

El programa de educación ambiental Zaragoza 
Natural, galardonado por la FEMP 

Heraldo de Aragón 13 de septiembre 

Zaragoza, premiada por su programa de educación 
ambiental sobre la Infaestructura Verde 

Ayuntamiento de 
Zaragoza. Nota de 
prensa 

20 de octubre 

Nuevo catálogo / Integración con Bibliotecas Municipales 

Las bibliotecas municipales preparan el inicio de 
curso con mejoras y nuevas actividades 

Ayuntamiento de 
Zaragoza. Nota de 
prensa 

27 de agosto 

Las bibliotecas municipales de Zaragoza presentan 
un nuevo catálogo online más intuitivo y accesible 

El periódico de 
Aragón 

27 de agosto 
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https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/08/27/bibliotecas-publicas-zaragoza-presentan-nuevo-56614498.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/08/27/bibliotecas-publicas-zaragoza-presentan-nuevo-56614498.html
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/304574
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/304574
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/305561
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/305561
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/09/13/programa-educacion-ambiental-zaragoza-natural-galardonado-por-la-femp-1519115.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/09/13/programa-educacion-ambiental-zaragoza-natural-galardonado-por-la-femp-1519115.html
https://www.aragondigital.es/2021/09/01/los-escolares-participaran-en-la-plantacion-del-bosque-de-los-zaragozanos/
https://www.aragondigital.es/2021/09/01/los-escolares-participaran-en-la-plantacion-del-bosque-de-los-zaragozanos/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/304623
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/304623
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/sectores/jovenes/pdf/bolcipaj0521.pdf
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/sectores/jovenes/pdf/bolcipaj0521.pdf
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/06/29/un-alumno-del-colegio-publico-la-jota-gana-el-concurso-de-comic-agua-va-1502996.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/06/29/un-alumno-del-colegio-publico-la-jota-gana-el-concurso-de-comic-agua-va-1502996.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/06/09/dos-alumnas-colegio-sansuena-primer-premio-mencion-concurso-comic-agua-va-1498452.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/06/09/dos-alumnas-colegio-sansuena-primer-premio-mencion-concurso-comic-agua-va-1498452.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/06/09/dos-alumnas-colegio-sansuena-primer-premio-mencion-concurso-comic-agua-va-1498452.html
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2021/04/05/quieres-mojarte-el-cdamaz-convoca-un-concurso-de-comic-para-poner-en-valor-el-agua-como-el-recurso-vital-que-es-1481317.html
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2021/04/05/quieres-mojarte-el-cdamaz-convoca-un-concurso-de-comic-para-poner-en-valor-el-agua-como-el-recurso-vital-que-es-1481317.html
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2021/04/05/quieres-mojarte-el-cdamaz-convoca-un-concurso-de-comic-para-poner-en-valor-el-agua-como-el-recurso-vital-que-es-1481317.html


      
       

   

    

        
       

   

       
        

   

 

        
      

       

   

        
  

    

 

       
 

   

       
 

    

       
    

    

       
  

   

     

         

         

           

             

        

  

Las bibliotecas municipales de Zaragoza amplían Heraldo de Aragón 27 de agosto 
los préstamos y preparan nuevas actividades para 
el inicio del curso 

Las bibliotecas de Zaragoza amplían el número de Aragón digital 27 de agosto 
materiales que se pueden prestar a la vez 

Las bibliotecas municipales contarán con un nuevo 20 minutos 27 de agosto 
sistema de gestión del catálogo más intuitivo y 
accesible 

Actividades culturales 

Una nueva procesión “del recuerdo” y el Caduceo Aragón digital 25 de noviembre 
de Plata, actos destacados para conmemorar los 
500 años de la Hermandad de San Joaquín 

La Dolorosa de Zaragoza inicia las celebraciones de Heraldo de Aragón 30 de noviembre 
su quinto centenario 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Libros responsables y educativos para regalar. Esta Aragón TV 5 de enero 
es mi tierra 

El sillón de las lecturas verdes. PorNaturaleza.com RNE en Aragón Enero - diciembre 
(sección mensual) 2021 

El Convento de Predicadores y las libertades Rolde de Estudios 6 de abril 
aragonesas. Dirigido por Vicky Calavia Aragoneses 

Historia del antiguo Convento de Santo Domingo. Aragón TV 28 de junio 
Esta es mi tierra 

Lecturas verdes. Esta es mi tierra Aragón TV 

 Una recomendación de lectura verde para los niños 3 de mayo 

 Una lectura verde para el fin de semana 17 de mayo 

 Un libro de Jostein Gaarder para el fin de semana 24 de mayo 

 Una guía de ocio y naturaleza para leer el fin de semana 28 de junio 

 ‘La planta del mundo’: una historia de árboles 19 de julio 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ino1Xk6Lcjw
https://www.youtube.com/watch?v=tQqwSnRm2EQ
https://www.youtube.com/watch?v=5l49NpwG_rM&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=jf3djwChvss
https://www.youtube.com/watch?v=FB_WzIZRjYY
https://www.youtube.com/watch?v=LnKyQWG-nQM
https://www.youtube.com/watch?v=eeKxOsYuKMA&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=eeKxOsYuKMA&t=104s
https://www.ivoox.com/podcast-sillon-lecturas-verdes-por-naturaleza_sq_f11206438_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=XKcO2OW2hjI
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/11/30/la-dolorosa-inicia-las-celebraciones-de-su-quinto-centenario-1537167.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/11/30/la-dolorosa-inicia-las-celebraciones-de-su-quinto-centenario-1537167.html
https://www.aragondigital.es/2021/11/25/una-nueva-procesion-del-recuerdo-y-el-caduceo-de-plata-actos-destacados-para-conmemorar-los-500-anos-de-la-hermandad-de-san-joaquin/
https://www.aragondigital.es/2021/11/25/una-nueva-procesion-del-recuerdo-y-el-caduceo-de-plata-actos-destacados-para-conmemorar-los-500-anos-de-la-hermandad-de-san-joaquin/
https://www.aragondigital.es/2021/11/25/una-nueva-procesion-del-recuerdo-y-el-caduceo-de-plata-actos-destacados-para-conmemorar-los-500-anos-de-la-hermandad-de-san-joaquin/
https://www.20minutos.es/noticia/4803210/0/las-bibliotecas-municipales-contaran-con-un-nuevo-sistema-de-gestion-del-catalogo-mas-intuitivo-y-accesible/
https://www.20minutos.es/noticia/4803210/0/las-bibliotecas-municipales-contaran-con-un-nuevo-sistema-de-gestion-del-catalogo-mas-intuitivo-y-accesible/
https://www.20minutos.es/noticia/4803210/0/las-bibliotecas-municipales-contaran-con-un-nuevo-sistema-de-gestion-del-catalogo-mas-intuitivo-y-accesible/
https://www.aragondigital.es/2021/08/27/las-bibliotecas-de-zaragoza-amplian-el-numero-de-materiales-que-se-pueden-prestar-a-la-vez/
https://www.aragondigital.es/2021/08/27/las-bibliotecas-de-zaragoza-amplian-el-numero-de-materiales-que-se-pueden-prestar-a-la-vez/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/08/27/bibliotecas-municipales-zaragoza-amplian-prestamos-preparan-actividades-1515517.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/08/27/bibliotecas-municipales-zaragoza-amplian-prestamos-preparan-actividades-1515517.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/08/27/bibliotecas-municipales-zaragoza-amplian-prestamos-preparan-actividades-1515517.html


            
            

  

  

 

  
  

   

   

  

Memoria elaborada por el personal de SEDENA S.L. en el Centro de 
Documentación del Agua y el Medio Ambiente (CDAMAZ) y por la técnico 
responsable del CDAMAZ. 

I.C. de Zaragoza, 9 de mayo de 2022 

LA TÉCNICO DOCUMENTALISTA 

CONFORME 
EL JEFE DEL SERVICIO DE 
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

Fdo.: Margarita Muñoz Moreno 

Fdo.: Alberto Virto Medina 
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