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Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Folletos
Programa educativo del Aula de Medio Urbano. - (4 MB)
Programa 2012/2013. El folleto presenta el programa educativo, adaptado a todo tipo de público, con acciones y talleres que incluyen el cambio climático como
elemento transversal de la actividad educativa.
Desplázate de forma eficiente: ¡mejora tu movilidad! - (250 KB)
Año 2011
Los electrodomésticos plus - (948 KB)
Año 2011 - El folleto informa sobre la nueva etiqueta energética de los electrodomésticos para que el público pueda interpretarla y comprenda los beneficios
económicos y ambientales de adquirir electrodomésticos más eficientes.
Buenas prácticas - (2 MB)
Año 2010: Folleto que recoge una serie de buenas prácticas frente al cambio climático
Campaña Aragón Limpio 2010 - (606 KB)
Año 2010 - Esta campaña pretende concienciar a la población aragonesa sobre la importancia del desarrollo sostenible y fomentar actitudes positivas de respeto y
protección del medio ambiente.
Sistema de adhesión a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL) - (525 KB)
Año 2010 - Este folleto informa acerca del sistema de adhesión a la EACCEL, mediante la inscripción en el Registro Voluntario de Entidades Adheridas a la
Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias.
Calidad del aire, calidad de vida - (2 MB)
Año 2010 - Folleto informativo sobre los distintos tipos de contaminantes atmosféricos, pautas a seguir para disfrutar de una mejor calidad del aire y normativa
desarrollada para conseguir un aire más limpio.
PRTR Aragón: Registro de emisiones y fuentes contaminante de Aragón - (361 KB)
Año 2010 - Folleto informativo sobre el Registro PRTR-ARAGÓN: origen del registro, sectores de actividad PRTR, declaraciones, periodo de notificación para las
instalaciones, legislación de referencia.
PRTR Aragón: Registro de emisiones y fuentes contaminante de Aragón - (126 KB)
Año 2010 - Ficha dirigida al sector ganadero en la que se informa sobre quién tiene que notificar emisiones, cuándo y cómo notificarlas.
Rojo, amarillo y verde: Exposición sobre movilidad sostenible - (1 MB)
Año 2009 - Folleto informativo de la exposición que muestra opciones para desplazarnos de forma positiva y responsable con el medio ambiente.
GIRA. Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón - (334 KB)
Año 2009 - Folleto divulgativo de la planificación autonómica en materia de residuos
¿Sabes qué es la EÁREA? - (343 KB)
Folleto informativo
Aragón frente al Cambio Climático: Actúa con Energía - (771 KB)
Año 2008 - El programa Actúa con Energía ha puesto en marcha una campaña de sensibilización ambiental denominada "Hogares Aragoneses Frente al Cambio
Climático", con la que se pretende concienciar de la importancia de reducir las emisiones difusas en nuestra comunidad, a través de los consumos cotidianos.
Guía de buenas prácticas para la lucha frente al cambio climático - (3 MB)
Año 2008 - El folleto presenta algunas acciones que podemos realizar en nuestra vida cotidiana para luchar frente al cambio climático. ¿Qué puedo hacer yo? en
el transporte, en el campo, en la compra, en el hogar.
Aves y Clima - (278 KB)
Año 2008 - A&C es un programa para recopilar información fenológica, de interés para el estudio del fenómeno del Cambio Climático mediante la participación de
personas voluntarias.
Cambiemos nosotros para no cambiar el clima - (1 MB)
Año 2008 - Información sobre la exposición promovida por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón que nace con vocación itinerante para
poder recorrer diferentes localidades de Aragón sensibilizando a los ciudadanos sobre la importancia de este problema ambiental y las soluciones que podemos
aportar desde diversos ámbitos.
Catálogo de publicaciones
Todas las publicaciones anteriores de Educación Ambiental se pueden consultar en el Catálogo de Publicaciones de Medio Ambiente
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