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Una biblioteca como

. espacio de encuentro, de conversación y de socialización del 
conocimiento

. motor de inclusión social y digital

CENTRO DE DOCUMENTAC IÓN 
DEL AGUA Y EL MED IO 
AMB IENTE CDAMAZ( )
Agenc i a de Med io Amb iente 
y Sosten ib i l idad
Ayuntam iento de Zaragoza
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CDAMAZ tres tejidos

En relación con tipos de usuarios y con los valores y recursos del centro:
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● 13 años como Biblioteca, centro de documentación e información ambiental  
● Usuarios ambientales: ciudadanos de a pié, colectivos ambientales, técnicos de 

empresas y administraciones, estudiantes, investigadores, familias
● Datos de 2015: 21,043 accesos, 25,000 visitas web, 3,700 consultas

● Referente para el sector ambiental de zaragoza y área de influencia, aragón 
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  colectivos  espacio > >
reuniones-charlas- genera 

actividad

Con colectivos, entidades públicas y privadas, otras administraciones

espacio para reuniones, charlas

“Las bibliotecas no son solo 
lugares que proveen de 
información, sino 
de experiencias, lugares de 
acogida y programación de 
eventos y facilitación 
de creación de contenidos a 
través de espacios” (Alonso y 
Cordón, 2015)
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  colectivos  espacio exposiciones> >

 

NUESTRA FÓRMULA: ACOGER, DIFUNDIR, DAR EFECTO MULTIPLICADOR Y COMPLETAR
 CON CONTENIDOS

ONGS, COLECTIVOS AMBIENTALES SE SIRVEN DEL CENTRO COMO ESCAPARATE
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  colectivos  > > #agendaverdezgz
Web municipal-formulario carga actividades
Dinamizamos en redes sociales facebook y twitter( )
En 2015 + de 400 eventos solo en zgz
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  colectivos  redes sociales > >

● Seguimiento en redes sociales, boletines y webs de su 
actividad

● Empresas, colectivos ambientales, otras administraciones, 
fundaciones, agentes sociales
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  eventos ambientales>
más allá de lo colectivo 

colaboración Ecozine
Festival internacional de 
cine y medio ambiente 
zaragoza

TUITEAMOS
EVENTOS AMBIENTALES
INAUGURACIÓN-CLAUSURA
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  eventos ambientales>
más allá de lo colectivo 

Fuera de nuestros muros

En congresos

O en fer i a s 

“Fiesta de la huerta de zaragoza  ”
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 > con otras bibliotecas locales-autonómicas
con librerías, editoriales, autores

Verde que te leo verde
BIBLIOTECAS HUESCA, ZARAGOZA, TERUEL
Y CENEAM

RECOMENDAMOS TU L IBRO 
LIBRO DE LA SEMANA
DONACIONES
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 personalizado>

idelización usuarios con necesidades 
infoambiental- generando comunidad:

● V i s i t a s gu i ad a s   -cursos 
formación- o personalizadas

● Uso serv ic io de consulta s ,  
suscripciones, guías de lectura

● Tu donac ión en v i vo y en 
d i recto
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 personalizado>

Redes sociales: comunidad ambientalistas en twitter
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personalizado>

“Las bibliotecas son convocantes, 
los propios miembros de la 
comunidad articulan  sus 
aspiraciones y se convierten en 
socios activos”

YO SÉ DE...
Y PROPONGO UNA EXPOSICIÓN, 
UN CURSO, UNA CHARLA...
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PERSONALIZADO>

CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA

¿Y CÓMO conectar CON NUEVOS USUARIOS POTENCIALES 'NO AMBIENTALISTAS' ?

 CON OTROS INTERESES y perfiles

SUSCITAR INTERÉS ENTRE MONTAÑEROS, SENDERISTAS, 
MUNDO BTT, GUÍAS- ESCAPADAS NATURALES



15

 

FILOSOFÍA DE PUERTAS ABIERTAS

 un equipam i ento cultural ab ierto a las neces idades 
comun itar i as e inqu ietudes de su barr io

– Sala de estudio: 62 puestos de lectura

 No hay otra biblioteca pública en la zona  ( )
– Servicio público de conexión a internet 18 ordenadores y wifi( )

dificultades acceso internet en un sector población( )

- impregnado de la dinámica social de un barrio multicultural

– Comisión de medio ambiente del casco histórico

– Comisión de salud y medio ambiente proyecto intervención comunitaria

   

“Las bibliotecas deben 
ser el corazón de la 
construcción de 
comunidades 
digitalmente inclusivas, 
capaces de conectar la 
biblioteca a su 
comunidad”
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 ESPACIO DE ESTUDIO, TRABAJO >
Y LECTURA

● SIN ABANDONAR NUESTRA SINGULARIDAD 
AMBIENTAL, ABRIMOS LA SALA DE LECTURA

●  DECENAS LAS PERSONAS LLENAN A DIARIO LA 
SALA: OPOSITORES, ESTUDIANTES

ACOGIDA ESPECÍFICA
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 inclusión social-digital>

● Servicio público de internet

– 18 ordenadores

– Wifi gratuito

La biblioteca ante la 
vulnerabilidad social: 
motor de inclusión 
social y digital 

No acceder a Internet constituye
ya un elemento generador de 
vulnerabilidad y de exclusión que se 
manifiesta en dificultades laborales, 
educativas o simplemente 
relacionales.

PROBLEMAS
● OBSOLESCENCIA EQUIPOS 13 AÑOS
● CONTROL WIFI DESCARGAS, (

REGISTRO)
● GASTO ENERGÉTICO LO QUE NO HACEMOS: INICIATIVAS ACTIVAS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL AYUDA LIMITADA( )

Uso de los puestos de navegación: EN 2010 22,516 USOS y en 2015  9.483
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 con el barrio>
-Comisión de salud y medio ambiente Carrera del Gancho

proyecto intercultural, intervención comunitaria INTERCULTURAL

talleres cuentacuentos 
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 con el barrio>

– Comisión de medio ambiente del 
Casco Histórico

Campaña Ecoembes mejora tasa reciclado casco 
histórico

Lote R COMPRA LIBROS reciclaje( )
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  con el barrio>

RELACIONES DE VECINDAD

CSC Lu i s  Buñuel 

espacio autogestión, ligado al movimiento 15M( )

CAS A D E AMPARO

RESIDENCIA ANCIANOS( )

PROYECTO ESPACIO SANTO DOMINGO>



21

●  EDIFICIO HISTÓRICO: REFECTORIO Y CILLAS DEL *
● CONVENTO DE STO DOMINGO siglos Xiii-XIV
●  Declarado bien de interés monumental*
●  Una joya del gótico-mudéjar de zaragoza*
●  puesta en valor del edifcio   oportunidades > >
● Difusión contenido a través del continente
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pasen y vean>

● OFRECEMOS
VISITAS PROPIAS HISTÓRICO-ARTÍSTICAS

● ACOGEMOS
VISITAS TEATRALIZADAS: zaragoza sumergida
RUTAS LITERARIAS: zaragoza literaria, quijote
zaragoza turismo, educación, pich(



23

 visitas teatralizadas, >
literarias

Zaragoza en tiempos del Quijote

Zaragoza sumergida
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 un espacio inspirador>

MÚSICA



25

 sorpresa literaria>
cdamaz y el #400cervantes
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 espacio dibujado y >
vinculado
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 espacio dibujado y >
vinculado
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 En proyecto:

DENTRO: INVITAR A LEER DE FORMA CÓMODA
FUERA: CARTEL EN TIENDAS ECO
Y si recuperamos presupuesto mucho más

COMPARTIR EXPERIENCIAS  USO DEL CENTRO: DAR VOZ 
DIRECTA USUARIOS ESPACIO PÚBLICO DE LECTURA

NUEVO ESPACIO EXPOSITIVO
HISTORIA CONVENTO
NUEVA CARTELERÍA SOLAR HISTÓRICO 
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INQUIETUDES SOCIALES QUE QUEREMOS COMPARTIR CON CENTROS RECIDA

  ¿no es el medio ambiente un tema transversal? Desde *
nuestra singularidad ambiental, Seamos nosotros -centros de 
documentación ambiental- agentes transversales de nuestra 
comunidad

¿Podemos ser espacios de 
socialización y reunión?  la gente 
sigue necesitando espacios 
precisamente para desvirtualizarse

¿Nos 
rebautizamos?

Además de libros y 
de información 
ambiental

 ¿Podemos ayudar a construir comunidad *
en favor de la convivencia, la sostenibilidad, 
el empleo y las relaciones sociales?

 ¿Estamos respondiendo  a las necesidades, demandas y expectativas *
de los ciudadanos actuales?
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gracias !!

Marga Muñoz | cdama-gestion@zaragoza.es | @CDAMAZ

mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
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