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22MARCO DE REFERENCIA

Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental- Horizonte 2030 
(EAREA-2030)

Documento marco que proporciona a la ciudadanía aragonesa las herramientas necesarias 
para avanzar hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Aprobada en marzo de 2019 por el Consejo de Gobierno de Aragón.

Esta estrategia es la evolución natural de un proceso iniciado en 2001, que culmino con la 
aprobación de la primera Estrategia de Educación Ambiental en Aragón, aprobada en 2003.
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MEDIO AMBIENTE URBANO

- AULA  DE MEDIO AMBIENTE URBANO LA CALLE INDISCRETA

- EXPOSICIONES ITINERANTES

- PROGRAMA DE AULAS VIAJERAS

- EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA  FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
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https://youtu.be/kyFzfTI592E



1212EXPOSICIONES ITINERANTES

- Exposiciones de préstamo GRATUITO , previa solicitud del material

- Solicitud a través del email  (earea@aragon.es) 
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ENERGÍA MÁS CON MENOS. E=+CON-

Esta exposición intenta transmitir al ciudadano la necesidad de

reducir el consumo de energía, así como hacer un uso eficiente de

la misma. Diseñar estrategias de ahorro, potenciar el uso de

nuevas fuentes de energía renovables y aumentar la eficiencia

energética son objetivos imprescindibles a la hora de afrontar este

conflicto

VIDRIO ES… Y VIDRIO SERÁ

Se articula en cuatro bloques temáticos. Con un lenguaje claro y

directo mediante objetos, audiovisuales y carteles se muestra lo

eficiente que resulta reciclar un envase de vidrio que ya no es útil y

convertirlo en uno nuevo de similares características.
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RAEEcíclalos

El objetivo de la exposición es concienciar sobre la 

necesidad de la correcta recogida selectiva y gestión 

de este tipo de residuos

CALIDAD DEL AIRE ES CALIDAD DE 

VIDA

 La contaminación atmosférica, el aire que respiramos, donde se 

analizan las fuentes de contaminación del aire y los distintos 

contaminantes que emiten (tráfico, industria, producción de energía, 

agricultura, construcción…)
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PROGRAMA DE AULAS VIAJERAS

Programa de sensibilización ambiental mediante la realización de talleres de

residuos, agua y movilidad, dirigidos a público escolar y adultos.

Las actividades de sensibilización ambiental comienzan por Motivar/ Sensibilizar

a los destinatarios, cautivándoles con el tema a trabajar para conseguir su

complicidad. Se trabaja desde sus inquietudes, con actividades “de choque” que

despierten en ellos las “ganas de hacer”.

Probablemente el éxito de un programa de educación ambiental se basa en gran

medida en la adecuada motivación de sus participantes

Los educadores se desplazan y se realiza una actividad de aproximadamente 2

horas.
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EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA 

FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO
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https://youtu.be/_q_yX_Ef0UY

https://youtu.be/4OKupK0wqGw

Exposición ¡EMERGENCIA CLIMÁTICA! 

#TiempodeActuar

La exposición se divide en cuatro bloques temáticos:

•Causas

•Consecuencias

•Estamos en marcha

•Tenemos que acelerar

A través de una serie de paneles, audiovisuales, y juegos, la exposición pretende dar a conocer 

el mayor problema ambiental al que se enfrenta la sociedad actual, presentando al mismo 

tiempo las soluciones para frenar el aumento de la temperatura en la Tierra.

.



1818

NUEVOS PROYECTOS 2021 

- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A COMARCAS Y EELL para promover programas

de sensibilización y educación ambiental en materia de cambio climático. El objetivo de

esta convocatoria es impulsar acciones en las entidades locales, mediante una serie de

ayudas que contribuyan a la realización de programas de sensibilización y educación

ambiental en materia de cambio climático, que sirvan para superar la visión lejana y ajena

del cambio climático, mediante la visualización de sus efectos y el establecimiento de

conexiones con los modos de vida y conductas cotidianas. De esta forma, se pretende

ofrecer alternativas concretas y factibles que aumenten la acción individual y colectiva

contra el cambio climático.

- PATIOS X EL CLIMA

- Impulsar una red de espacios educativos renaturalizados como refugios climáticos, 

así como agentes interesados en la transformación. 

- Difundir el proyecto y la importancia de los objetivos buscados.

- Materializar actuaciones de transformación de patios y espacios escolares públicos 

de Aragón.
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- Enmarcado dentro de la Estrategia 

Aragonesa de Educación Ambiental 

(EAREA).

- Conducido por educadores/as 

ambientales profesionales.

- Planificado de acuerdo a metodologías 

pedagógicas participativas e inclusivas.

Educación Ambiental en los E.N.P. de la Red 
Natural de Aragón
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Ubicación del Programa Educativo General

- 11 Espacios Naturales Protegidos

- 15 Centros de Interpretación de la Naturaleza

Con una media de 17.500 usuarios/año
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Objetivos del Programa

- Despertar la curiosidad hacia el Patrimonio Natural y Cultural de Aragón y hacia su 

conservación.

- Concienciar sobre las consecuencias de la intervención humana en el medio natural, 

sensibilizando acerca del uso sostenible de la naturaleza.

- Fomentar el disfrute y la experiencia directa con la Naturaleza, la convivencia y el respeto al 

otro.

- Dotar de un valioso recurso pedagógico, una herramienta de apoyo, a la educación formal.
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Destinatarios

-Colectivos del sistema educativo formal (niveles de E. Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, Universidad).

-Colectivos de adultos en formación ocupacional, de Educación no formal, 
de adultos.

-Colectivos con diversidad funcional.
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Materiales

• Materiales educativos diseñados específicamente para el Programa
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Evaluación del programa

El programa de educación ambiental se evalúa por:

- Profesorado

- Alumnado

- Educadores ambientales

Mediante encuestas:

- En formato papel

- On-line
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Tipos de programas

- Programa Educativo General. Actividad de una jornada

- Programa Educativo para las Zonas de Influencia Socioeconómica 
(PEZIS). Actividad de cuatro jornadas
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Desarrollo del Programa Educativo General

- Visita guiada por el Centro de Interpretación de la Naturaleza (CIN) del Espacio 
Natural elegido, apoyada en medios expositivos, interactivos y audiovisuales que 
informan sobre sus valores naturales y culturales.

- Itinerario interpretativo guiado por el Espacio Natural Protegido, 
suficientemente representativo de los valores socioambientales que atesora.
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PROGRAMA AULA NATURAL
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https://earea.es/

http://www.estrategiaaragonesacambioclimatico.es/

http://www.rednaturaldearagon.com/

https://www.lacalleindiscreta.es/
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