
CONSULTA: Materiales sobre educación y hábitos saludables (buenas 

prácticas, hogares verdes…) que de alguna manera nos ayuden a 
mejorar la calidad del aire. 

 

 
Buenas prácticas 

 

“Sin malos humos”. Revista esPosible, nº 37, 2013 (Monográfico dedicado a la 

Semana de la movilidad) 

http://www.revistaesposible.org/   

 

Red Española de ciudades por el clima. Guía de buenas prácticas sobre la 

calidad del aire. [Madrid]: Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 

[2012?]. 109 p.  

Texto completo 

 

Bigues, Jordi. El Plan Verde : todo lo que puede ahorrar para tener una 
buena vida. Donostia-San Sebastián: Fundación Social y Cultural Kutxa, D.L. 

2010. 186 p. 

71.9 BIG pla  

 

Fenwick, Margaret; [prólogo de Jane Goodall]. Ecochic : pequeños gestos 
para cuidar de ti y de tu planeta. Madrid: Martínez Roca, 2010. 252 p. 

71.9 FEN eco 

 

Yarrow, Joanna; [y Caleb Klaces; traducción, Remedios Diéguez Diéguez]. Eco 

¡lógico! : ¡únete al debate medioambiental! : cifras y letras, pros y 
contras, para decidirte. Barcelona: Blume, 2010. 128 p. 

71.9 YAR eco  

 

Berry, Siân; [traducción: Carlos Ossés Torrón]. 50 ideas para viajar y 
desplazarte de forma más ecológica. Barcelona: Blume, 2009. 128 p.  

71.9 BER cin 

 

Berry, Siân; [traducción, Clara Melús García]. 50 ideas para comprar de 

forma más ecológica. Barcelona: Blume, 2009. 128 p.  

71.9 BER cin  

 

Berry, Siân; [traducción, Eva María Cantenys Félez]. 50 ideas para hacer tu 
casa y tu jardín más ecológicos. Barcelona: Blume, 2009. 127 p.  

71.9 BER cin 

 

Berry, Siân; [traducción, Maite Rodríguez Fischer]. 50 ideas para ahorrar agua 

y energía. Barcelona: Blume, 2009. 128 p.  

71.9 BER cin  

 

Gallego, José Luis. Ecología para no ecologistas : ideas y pequeños 

gestos cotidianos que contribuirán a mejorar nuestra relación con el 
planeta. Barcelona: Ariel, 2009. 174 p.  

71.9 GAL eco  
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Red Española de Ciudades por el Clima. Actuaciones urbanas por el clima 

[Recurso electrónico] : II Premio a las Buenas Prácticas Locales por el 
Clima. Madrid: Federación Española de Municipios y Provincias, [2009]. 1 CD-

ROM   

CD 210  

 

Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente. Acción CO2 : compromiso 
empresarial para la reducción de emisiones de CO2. [Madrid]: Fundación 

Entorno, Empresa y Medio Ambiente, cop. 2008. 25 p.  

Texto completo 

18.4 ACC  

 

Bulat, Sergio; con la colaboración de Greenpeace. Planeta frito : ideas simples 

para mejorar tu calidad de vida y frenar el cambio climático. Barcelona: 

Urano, D.L. 2007. 189 p. 

18.4 BUL pla  

 

Folch, Ramón; Lídia Hervàs, Laura Reñaga; ilustraciones, Mercè Iglesias. Tú en tu 

mundo : ecología cotidiana y sostenibilidad. Terrassa: Obra Social Caixa 

Terrassa, D.L. 2007. 181 p. 

71.9 FOL tue 

 

Fundación Patronato Europeo del Mayor. Guía de buenas prácticas 

medioambientales : los mejores consejos de nuestros mayores. 

[Santander]: Gobierno de Cantabria, Consejería de Medio Ambiente, imp. 2007. 20 

p. 

71.9 GUI 

 

[Grupo Pronatura]. Guía de buenas prácticas ambientales de la calidad 

del aire. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, D.L. 2007. 40 

p. 

60 BPA gui  

 

[Grupo Pronatura]. Guía de buenas prácticas ambientales en la gestión 

de la energía. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, D.L. 

2007. 51 p.  

60 BPA gui  

 

[Grupo Pronatura]. Guía de buenas prácticas ambientales en la gestión 

de la movilidad urbana. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Medio 

Ambiente, D.L. 2007. 50 p. 

60 BPA gui  

 

[Grupo Pronatura]. Manual de buenas prácticas ambientales de la calidad 
del aire. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, D.L. 2007. 

134 p.  

60 BPA man 

 

[Grupo Pronatura]. Manual sobre buenas prácticas en la gestión de la 
movilidad urbana. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 

D.L. 2007. 161 p. 

60 BPA man  
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Cabrera Millet, Matilde; Nuria Gayán Margelí, Fernando López Martín [y otros]. II 

catálogo aragonés de buenas prácticas ambientales : iniciativas para 
un desarrollo sostenible en Aragón. Zaragoza: Gobierno de Aragón. 

Departamento de medio Ambiente, 2004. 287 p.  

42.3 BPA 2  

 

Ludevid, Manuel. Un vivir distinto : cómo el medio ambiente cambiará 
nuestra vida. Madrid: Nivola, 2003. 254 p.  

71.9 LUD unv 

 

Araújo, Joaquín. La ecología en tu vida cotidiana. [Madrid]: Espasa-Calpe, 

[2000]. 182 p. 

71.9 ARA eco 

 

Aurelio García Loizaga, Julián López Miguel, Arturo Palacios Araus [y otros]. Primer 
catálogo aragonés de buenas prácticas : iniciativas para un desarrollo 

sostenible en Aragón. Zaragoza: Gobierno de Aragón. Departamento de 

medio Ambiente, 1999. 247 p. 

42.3 BPA 1  

 

John Button, Friends of the Earth; adaptado por la redacción de Integral; Jimmy 

Clark y Begoña Orive (trad.). Háztelo verde : 1000 ideas para que cada 
persona pueda mejorar su calidad de vida y la salud del planeta. 

Barcelona: Integral, 1997. 238 p. 

71.9 BUT haz 

 

Aedenat. Vivir mejor, destruir menos. Madrid: Fundamentos, 1996. 222 p.  

71.9 VIV  

 

Desde el trabajo 

 
 Ahorro energético 

 

UGT Aragón, [Área de Medio Ambiente]. Decálogo de prácticas y rutinas 

para reducir los consumos energéticos en los centros de trabajo. 

[Zaragoza]: UGT Aragón, Área de Medio Ambiente, [2010]. [15]p.  

18.4 DEC  

Descargar decálogo 

Descargar póster 
 

Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente. Acción CO2 : compromiso 

empresarial para la reducción de emisiones de CO2. [Madrid]: Fundación 

Entorno, Empresa y Medio Ambiente, cop. 2008. 25 p.  

Texto completo 

18.4 ACC  

 

Guía de ahorro y eficiencia energética en oficinas. Madrid: WWF España, 

2008. 127 p. 

Texto completo 

 

Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en Oficinas y Despachos. Madrid: 

FENERCOM, 2007. 331 p. 

Texto completo 
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Muñoa Blas, Ángel. Sistemas de gestión medioambiental  : guía de 
actuación para trabajadores : guía de buenas prácticas. [Madrid]: 

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud,  D.L. 2003. 128 p.  

60 MUÑ sis  

 

Rodríguez Esteban, Antonio; Antonio Ibáñez Medrano. Buenas prácticas 
medioambientales en el puesto de trabajo [Curso]. [Zaragoza: 

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Modernización, 2003]. [90] p. + 1 CD-ROM  

89.1 ROD bue  

 

Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE. Cómo reducir los residuos en 

el puesto de trabajo. [Vitoria-Gasteiz]: Gobierno Vasco. Departamento de 

Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, 2002. 16 p.  

36.1 COM  

 

Ortega, Susana; Dolores Romano. Guía de ahorro y reciclaje de papel en 

oficinas. Zaragoza: Fundación Ecología y Desarrollo, 2001. 44 p.  

36.1 ORT gui  

 

Lorente Gracia, Luis. Guía sobre el ahorro energético en oficinas. 

[Zaragoza]: Comisiones Obreras Aragón, [ca. 2000]. 24 p.  

18.4 LOR gui  

 

CIRCE: José María Yusta Loyo, Francisco Javier Royo Herrer, Javier Palacio Baqué 

[y otros]. Guía de ahorro y eficiencia energética en las PYMES. 

[Zaragoza]: CEPYME Aragón, 1999. 83 p.  

18.4 GUI  
 
 Movilidad sostenible: 

 

Al trabajo en bici. Estudio sobre la Movilidad en Bicicleta al Centro de 

Trabajo. [2013?] 

Realizado por UGT Aragón en colaboración con la Agencia de Sostenibilidad y Medio 

Ambiente del Ayto. de Zaragoza. 

Descargar resumen ejecutivo 

Descargar folleto 

 

En bici al trabajo: breve guía para delegados y delegadas.  

Realizado por Departamento de Medio Ambiente, CC.OO. Año 2012 

Texto completo 

 

Guía energética para un comportamiento eficiente de los empleados 

públicos en sus lugares de trabajo. Agencia Andaluza de la Energía, 2010 

Texto completo 

 

WWF España. Buenas prácticas para ahorrar energía en el trabajo. La Hora 

del Planeta, 27 de marzo de 2010 

Texto completo 

 

[Ferri, Manel; Albert Vilallonga; Antoni París]. La movilidad al trabajo + 

sostenible : 35 experiencias y buenas prácticas. Barcelona: Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2008. 47 p.  

26.1 FER mov  
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[Ferri, Manel; Albert Vilallonga; Antoni París]. Cómo avanzar hacia un modelo 
de movilidad de los trabajadores y trabajadoras más sostenible : guía 

práctica de apoyo a la acción sindical. Barcelona: Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud, 2008. 59 p.  

 

26.1 FER com  

Guía práctica para la elaboración e implantación de planes de transporte al 

centro de trabajo. Madrid: IDAE, 2006. 113 p. 
Texto completo 

 

Vega, Pilar. Catálogo de buenas prácticas en la movilidad al trabajo. 

[Madrid]: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2006. 57 p.  

26 VEG cat  

 

Vega, Pilar. El Transporte al Trabajo. Pautas para una movilidad sostenible a 

los polígonos industriales y empresariales. [Madrid]: Instituto Sindical de 

Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2005. 72 p. 

Texto completo 

 

 

 

 

Desde casa 

 

Genty, Bruno; Gaël Virlouvet; traducción de Francisco López Martín. 24 horas de 
ecogestos en casa : por la salud de los tuyos y del medio ambiente. 

Barcelona: Océano, D.L. 2011. 175 p.  

71.9 GEN vei  

 

Bueno, Ester. “Hogares verdes: un reto colectivo desde tu casa”. Bolecín: 

Boletín del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Valladolid, Nº. 78, 

2010, p. 9-11 

Texto Completo Ejemplar 
 

Cabrera Millet, Matilde. “II Catálogo de compra verde en Aragón”. Natural de 

Aragón: revista trimestral del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 

Aragón, Nº. 39, 2010, pág. 32  

Texto completo  

 

Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid. 

Manual para una vivienda más sostenible. Madrid: Ayuntamiento de 

Madrid, Área de Gobierno de Medio Ambiente, D.L. 2010. 61 p. 

71.9 MAN  

 

[Universidad de Zaragoza, Grupo de Energía y Edificación]. El confort en tu 

vivienda ahorrando energía. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Grupo de 

Energía y Edificación, [2010]. 27 p.  

25.5 CON  

 

Compras verdes : compra y contratación pública verde en Aragón : 

2º catálogo de criterios, productos y proveedores. [Zaragoza]: Dirección 

General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, 2009. 396 p.  

Texto completo  
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74.1 COM 2009  

 

Departamento de Medio Ambiente de CCOO Aragón; ISTAS (col.). Piénsate II : 

medio ambiente. Zaragoza: Comisiones Obreras Aragón, 2009. 95 p.  

71.9 PIE  

 

Marcén Albero, Carmelo. Las basuras cuentan cómo somos. Heraldo de Aragón, 

19/01/2009  

Texto completo  

 

Barrigüete, Paloma; Llobera, Pablo. “HOGARES VERDES CONSUMO 

POLVORANCA: un programa educativo hacia el consumo consciente y 

transformador”. Ciclos: cuadernos de comunicación, interpretación y 

educación ambiental, Nº. 20, 2008, p. 38-41 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 

 

“Hogares más verdes”. Integral: Vive mejor en un mundo mejor, Nº. 

347, 2008, p. 9 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 

 

Ballesteros, Carlos. Tu compra es tu voto : consumo responsable, 
ecología y solidaridad. Madrid: Hoac, 2007. 141 p.  

88.4 BAL tu  

 

“Tu casa, más ecológica”. Integral: Vive mejor en un mundo mejor, Nº. 

333, 2007, p. 42-47 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 

 

Aulí Mellado, Enric. Guía para obtener una vivienda sostenible : las 

claves de la armonía ecológica, social y económica en su hogar. 
Barcelona: Ceac, D. L. 2005. 126 p. 

25.5 AUL gui  

 

“100 consejos para ahorrar energía en casa”. Natura, Nº. 242, 2003, p. 62-

65 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 

 

Cómo generar menos residuos... a través del consumo responsable. Zaragoza: UGT 

Aragón, D.L. 2003. 31 p.  

36 COM  

 

Osa, Jesús de la. Guía práctica para reducir los vertidos domésticos y mejorar su 

calidad. Zaragoza: Fundación Ecología y Desarrollo, 2002. 23 p.  

32 GUI  

 

Lorente Gracia, Luis. Guía sobre consumo energético de aparatos 

domésticos. [Zaragoza]: Comisiones Obreras Aragón, [ca. 2000]. 19 p. 

18.4 LOR gui  

 

Manual para un hogar más ecológico. Zaragoza: Plataforma Ambiental de 

Aragón, 1998. 22 p. 

18.4 HOG   
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Francisco Serrano Margínez (dir.); Agustín Aragón Mesa, Adelaida González Monfort 

[y otros]. Guía de la energía : cómo ahorrar energía en casa y con el 
coche. Madrid: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 

1993. 201 p. 

18.4 GUI  

 

Animación y Promoción del Medio: Alonso, Jesús; Lafuente, Carlota; Llobera, 

Franco. Ecología de la vida cotidiana : manual para una conducta 
verde. [Madrid]: Calenda, 1993. 166 p.  

71.9 ECO  
 

 

Desde el colegio 

 
 Ahorro energético 

 

Coordinación y supervisión, Javier Celma Celma; autores, Owenroe Lemass ... et al. 

Guía educativa para el ahorro energético. Zaragoza: Ayuntamiento de 

Zaragoza, Delegación de Medio Ambiente, D.L. 2007. 48 p.  

04.3 GUI 

 

Guerrero, Montse; [autoras, Montse Guerrero y Leire Rebolé]. Guía de la 

energía para centros escolares. [Pamplona]: Fundación Centro de Recursos 

Ambientales de Navarra, [2006]. 46 p.  

03.1 GUE gui 

 
 Caminos escolares 

 

Navas, Raquel (dir.); Román, Marta (col.). Camino escolar, paso a paso. 

[Madrid]: Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, D.L. 2013. 24 p.  

Texto completo  

 

Caminos escolares. Zaragoza: Departamento de Medio Ambiente, Comisiones 

Obreras de Aragón, 2012. 20 p.  

Texto completo 

 

Román, Marta. Camino escolar : pasos hacia la autonomía infantil. Madrid: 

Federación Española de Municipios y Provincias, D.L. 2011. 165 p. 

Texto completo y vídeo  
 

Sanz Alduán, Alfonso. Calmar el tráfico : pasos para una nueva cultura 

de la movilidad urbana. Madrid: Ministerio de Fomento, Centro de 

Publicaciones, 2008. 227 p. 

26.3 SAN cal  

 

Comisión Europea. La ciudad, los niños y la movilidad. Luxemburgo: Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2002. 61 p. 

Texto completo 

 

Comisión Europea. Villes d'enfants, villes d'avenir. Luxemburgo: Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2002. 59 p.         

26.1 VIL 
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Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE. Ciudad, infancia y movilidad 

=  Hiria, haurrak eta mugikortasuna. [Vitoria-Gasteiz]: Gobierno Vasco. 

Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 2002. 59 p.         

26.1 CIU         

 

Tonucci, Francesco. La ciudad de los niños : un modo nuevo de pensar la 

ciudad. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruiperez, 2001. 220 p.  

03.4 TON ciu  
 

 Más información: 
 
Camino escolar y movilidad infantil sostenible 
http://caminoescolar.blogspot.com.es/ 

 
Caperucita Camina Sola. La reintroducción de la infancia en la ciudad 
La nueva exposición "Caperucita Camina Sola. La reintroducción de la infancia en la 
ciudad", reflexiona sobre las dificultades de niños y niñas en su relación con el medio urbano, 
centrando especialmente la atención en aspectos urbanísticos, de movilidad y culturales-
educativos 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-
tematicos/caperucita.aspx 

 
CIEN PIES. Andando juntos al cole 
http://www.cien-pies.es/ 
 
Ciudades amigas de la infancia 
http://www.ciudadesamigas.org/ 
 
Ciudades Family Welcome: El camino escolar, espacio amigo - Videos, fotos:  
http://mmmpbcn.com/cami-escolar-espai-amic-camino-escolar-espacio-amigo-
2/  
 
Ciudad Infancia 
Blog del grupo de trabajo “La ciudad de los niños” de Acción Educativa. 
http://ciudadinfancia.blogspot.com.es/ 
 
Grupo de trabajo “La ciudad de los niños” 
http://www.accioneducativa-
mrp.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=143&Itemid=66 

 
Recursos didácticos sobre movilidad e infancia.  
CENEAM. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Recursos-
IM.aspx  

 

 

ENLACES WEB DE INTERÉS 

 

 Legislación, estrategias e información sobre la calidad 
del aire 

 

Agencia Europea del Medio Ambiente. “La legislación europea en relación con 

el aire”. En: Señales de la AEMA – Cada vez que respiramos, 30/07/2013 

http://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2013/articulos/la-
legislacion-europea-en-relacion 

http://roble.unizar.es/record=b1456956~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1456956~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1437486~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1437486~S4*spi
http://caminoescolar.blogspot.com.es/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/caperucita.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/caperucita.aspx
http://www.cien-pies.es/
http://www.ciudadesamigas.org/
http://mmmpbcn.com/cami-escolar-espai-amic-camino-escolar-espacio-amigo-2/
http://mmmpbcn.com/cami-escolar-espai-amic-camino-escolar-espacio-amigo-2/
http://ciudadinfancia.blogspot.com.es/
http://www.accioneducativa-mrp.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=143&Itemid=66
http://www.accioneducativa-mrp.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=143&Itemid=66
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Recursos-IM.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/Recursos-IM.aspx
http://www.eea.europa.eu/es/senales
http://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2013/articulos/la-legislacion-europea-en-relacion
http://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2013/articulos/la-legislacion-europea-en-relacion


 

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire, dictado al amparo de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 

y protección de la atmósfera, sirve de marco regulador para la elaboración de los 

planes y programas nacionales, autonómicos y locales para la mejora de la calidad 

del aire. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1645 

 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-1643 

 

Estrategia Española de la Movilidad Sostenible 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/#para0  

 

Iniciativas Semana Europea de la Movilidad y ¡La ciudad, sin mi coche!  

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad-urbana-en-

2010/semana-europea-de-la-movilidad/default.aspx  

 

Premios Semana Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS) 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-

urbano/movilidad-urbana-en-2010/sems.aspx 

 

Premio Europeo "EMW-Award" 

http://www.mobilityweek.eu/award/  

 

Programa Hogares Verdes 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-

ambiental/hogares-verdes/ 

 

Semana Europea de la Movilidad 2013 “Muévete por un Aire mas limpio 

aire limpio" 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/SEM-2013.aspx 

 

European Mobility Week 2013 (Semana de la Movilidad Europea) 

http://www.mobilityweek.eu/ 

 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Zaragoza 

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


 Atmósfera 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/ 

- Estrategia de Cambio Climático y de Calidad del Aire. Ayuntamiento de 

Zaragoza 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/estrat
egia.htm 

- Tendencia de la Calidad del Aire en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza 

(Años 2010, 2011 y 2012) 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1645
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http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/redco

nta/tendencia.htm 

- Red Automática de control de la Contaminación Atmosférica de la 

ciudad de Zaragoza 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/atmosfera/redco

nta/default.htm 

 
 Educación Ambiental 

- Programa “Hogares verdes” 

Programa con el que se pretende impulsar el consumo responsable de energía 

y agua en el hogar, un modo de desplazarse respetuoso con el entorno y una 

forma consciente de hacer la compra. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambie
ntal/hogares_verdes.htm 

 

- Programa “Camino Escolar” 

Programa especial de movilidad sostenible para escolares 

http://www.zaragoza.es/ciudad/caminoescolar/ 

 

 Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 

- Préstamo del lote “La Nube Gris”, una selección de recursos didácticos, 

literatura infantil y enlaces web sobre la contaminación atmosférica y el 

cambio climático. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocument
acion/recursos_educativos.htm 

 

 

La Calle Indiscreta. Aula de Medio Ambiente Urbano 

http://www.lacalleindiscreta.es/Inicio.aspx 

 

 Exposición El viajero consciente (Semana Europea de la Movilidad 2013) 

http://www.lacalleindiscreta.es/PaginaIntroduccion.aspx?Tipo=AC&
TipoPage=AC&IdContenido=1242 

  Taller temático: “El viajero consciente, descubre cómo te muebes” 

http://www.lacalleindiscreta.es/PaginaIntroduccion.aspx?Tipo=AC&

TipoPage=AC&IdContenido=983 

 
 Exposición Caperucita camina sola. La reintroducción de la infancia en la 

ciudad 

http://www.lacalleindiscreta.es/PaginaIntroduccion.aspx?Tipo=AC&

TipoPage=AC&IdContenido=1052 

 
 Exposición E = + con - (Energía y cambio climático) 

http://www.lacalleindiscreta.es/PaginaIntroduccion.aspx?Tipo=AC&
TipoPage=AC&IdContenido=1111 

 

 

Ebrópolis 

- Marco Estratégico Zaragoza 2020 

http://www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArbol=14&idNodo=
21 

- Premio Ebrópolis a las Buenas prácticas ciudadanas 
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http://www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArbol=15&idNodo=

23 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS)
 Calidad del aire 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/ 

 

Síntesis de la legislación de la UE

 Contaminación Atmosférica y Calida del Aire 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/index_es.htm 

 
 

 Opciones de movilidad sostenible 
 

 Uso del transporte público: 

 

Urbanos de Zaragoza 

http://www.urbanosdezaragoza.es/ 
 

Tranvías de Zaragoza 

http://www.tranviasdezaragoza.es/ 
 
 

 Compartir coche: 

 

Amovens 

Compañía focaliza buena parte de sus esfuerzos a extender el uso del coche 

compartido en las empresas, universidades, administraciones, eventos y festivales.  

https://www.amovens.com/es/ 

 

Blablacar 

Portal que conecta conductores con pasajeros para compartir coche 

http://www.blablacar.es/ 

Compartir 

Red de Municipios, Empresas y Organismos que fomentan el servicio de compartir 

coche  

http://compartir.org/ 

 

Compartir coche en España 

Plataforma para viajar compartiendo coche por España y Europa. El término 

"carpooling" se usa en todo el mundo para definir la práctica de compartir 
coche para viajar de una manera cómoda, rápida y segura mientras ahorras 

gasolina, contaminas menos y conoces gente nueva 

http://www.carpooling.es/ 

 

Comparto coche 

http://www.compartocoche.com/ 

 

¿Viajamos juntos? 

Comunidad para compartir coche en España 

http://www.viajamosjuntos.com/ 

 

Menos humos 

http://www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArbol=15&idNodo=23
http://www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArbol=15&idNodo=23
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/index_es.htm
http://www.urbanosdezaragoza.es/
http://www.tranviasdezaragoza.es/
https://www.amovens.com/es/
http://www.blablacar.es/
http://compartir.org/
http://www.carpooling.es/pages/firststeps
http://www.carpooling.es/pages/firststeps
http://www.carpooling.es/
http://www.compartocoche.com/
http://www.viajamosjuntos.com/


Esta herramienta tiene por objeto fomentar un uso más racional del coche privado 

compartiendo vehículo. Es una acción del Plan de Acción del Gobierno de Aragón 

frente al Cambio Climático incluida también en el Plan Integral de Seguridad Vial  

de Aragón.  

http://www.menoshumos.es/  

 

 

 Moverse en bici: 

 

Bizi Zaragoza 

https://www.bizizaragoza.com/ 

 

La Ciclería  

http://www.lacicleria.com/ 

 

Colectivo Pedalea 

www.pedalea.org/  

 

Recicleta 

Entidad que pretende difundir y fomentar el uso de la bicicleta desde todas sus 

posibilidades (como medio de transporte urbano, de ocio y deportiva). Estamos 

especializados en bici urbana y cicloturismo y trabajamos para ofrecer soluciones a 

los problemas de transporte en las ciudades. 

http://www.recicleta.com/html/recicleta_historia.php 

 

La Veloz. Ecomensajería 

http://www.grupolaveloz.com/ 

 

La biclicleta pública en España 

http://bicicletapublica.wordpress.com/ 

 

 

 

 
APORTACIONES QUE NOS HACEN LOS DIFERENTES CENTROS DESDE 
RECIDA (RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
AMBIENTAL) 
 
 
Publicaciones editadas por el Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular 
de Tenerife: 
 
El manual del hogar verde: 
http://bit.ly/17FORI4  
 
Guía didáctica de residuos. Parte 1: 
http://bit.ly/17FOvkL 
 
Guía didáctica de residuos. Parte 2: 
http://bit.ly/18tU6gX 
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