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LA ASOCIACIÓN ÁGORA 

La Asociación Ágora Construyendo Alternativas Socioambientales, se constituye en el 
año 2013 a partir de personas con experiencia profesional en el campo de la educación 
ambiental, la participación y la transmisión y comunicación Socioambientales. 

Los objetivos que persigue esta asociación son entre otros: 

✓ Favorecer el conocimiento y la valoración del medio ambiente de modo que la 

sociedad se responsabilice de su conservación y mejora 

✓ Facilitar la reflexión y el análisis crítico sobre la interacción que se da entre la 

actividad humana y el medio que nos rodea 

✓ Fomentar el debate y la participación activa en la búsqueda de alternativas y 

puesta en práctica de soluciones individuales y colectivas 

✓ Trabajar con una actitud constructiva y creativa acompañando a las personas, 

colectivos, organizaciones e instituciones, en el proceso de cambio hacía la 

reducción global de nuestra huella ecológica  

✓ Fomentar el trabajo en red y el trabajo comunitario entre los diferentes actores 

de la sociedad en la conservación y mejora socioambiental 

 
Trabajamos con un amplio espectro de entidades y nuestras actividades las dirigimos y 
adecuamos a la diversidad de personas y realidades que conformar nuestro ámbito de 
actuación. 

Para la consecución de estos objetivos, la Asociación Ágora ha desarrollado en sus 
años de vida una serie de proyectos de participación ambiental que permitan avanzar 
hacia una mayor corresponsabilidad con los problemas socioambientales a partir del 
diagnóstico, la reflexión, la deliberación, el consenso, la creatividad, el disfrute y la 
acción individual y colectiva de los diferentes actores implicados. 
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TRAYECTORIA DE LA ASOCIACIÓN 
Se incluyen en este apartado aquellos proyectos más reseñables y representativos que la 
Asociación Ágora ha llevado a cabo desde su creación. Sobre todo, se indican aquellos 
programas que están en mayor medida directamente relacionados con la actividad propuesta 
para la subvención. 

2013-2015: Proyecto Camino Escolar Zaragoza 

El Proyecto Camino Escolar persigue que los niños y niñas puedan ir solos al cole como no hace 
tanto tiempo hacían los adultos. Con ello se pretende fomentar su autonomía, responsabilidad 
y su crecimiento personal, así como la movilidad sostenible.  

Esta iniciativa promueve la participación conjunta de escolares, familias, personal del Centro y 
vecinos del barrio para, entre todos, mejorar el entorno más cercano y recuperar los espacios 
públicos.  

El proyecto fue coordinado y dirigido por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Zaragoza con la colaboración del Servicio de Movilidad del mismo 
Ayuntamiento. 

El Camino Escolar es una iniciativa municipal impulsada por la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad y el Servicio de Movilidad que comienza su andadura en Zaragoza en el año 
2012 a partir de una prueba piloto en dos centros de educación primaria de la ciudad.  

Los objetivos generales del proyecto fueron: 

 Fomentar la autonomía y la seguridad de los niños, otorgándoles su sitio en la 
ciudad. 

 Fomentar la educación en valores y medio ambiente. 
 Favorecer la realización de actividad física cotidiana, con los beneficios sobre la 

salud que ésta lleva asociados. 
 Fomentar la participación de la infancia en la toma de decisiones cotidianas, 

tanto individual como colectivamente. 
 Hacer una ciudad más segura y acogedora. 
 Recuperar el uso y disfrute de los espacios públicos. 
 Promover la movilidad sostenible. 
 Aumentar la seguridad en el entorno de la escuela y en las vías de acceso, 

extendiendo estos beneficios a toda la ciudadanía (personas mayores, personas 
con discapacidad...). 

 Mejorar el medio ambiente urbano y la calidad del aire. 
 Disminuir los niveles de ruido y las emisiones de CO2. 
 Participar y colaborar en el diseño de pequeños espacios que mejoran la 

calidad de vida de la ciudad (microurbanismo de barrio). 
 

Web: http://zaragozaciudad.net/caminosescolares/ 

http://zaragozaciudad.net/caminosescolares/
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2014 – 2019: Bicicletada Escolar 

La Bicicletada Escolar es un evento que pretende reivindicar el lugar de las bicicletas en 
la ciudad de Zaragoza poniendo también el foco en que “la bicicleta no tiene edad”. 
Con un recorrido en bici por las calles de Zaragoza se trata de celebrar en familia y de 
reivindicar el derecho de estos vehículos a circular con seguridad por las calles. Se 
pretende dar visibilidad a este medio de transporte y celebrar juntos una jornada 
divertida y entrañable.  

La Bicicletada Escolar se inicia en el año 2005 impulsada por varios colectivos ciclistas 
que ven la necesidad de un evento de estas características en Zaragoza. Con la 
iniciativa del ayuntamiento de poner en marcha el proyecto Camino Escolar, la 
Asociación Ágora como asistencia técnica de éste comienza en el año 2014 a formar 
parte del grupo motor organizativo de dicho evento. 

Esta actividad se trata de una jornada anual que se realiza por lo general a finales del 
mes de mayo o inicios de junio. Se traduce en una mañana festiva en torno a una 
temática relacionada con la movilidad en bicicleta, la sostenibilidad y la participación 
familiar y social en Zaragoza. Desde los inicios, la afluencia ha ido variando, pero de 
media participan unas 200 o 300 personas de todas las edades.  

En las diferentes ediciones se han incorporado acciones diversas, como la participación 
del profesorado y alumnado de los centros STARS o que estaban involucrados en el 
proyecto Camino Escolar. Según los años y el estado de estos dos proyectos en los 
centros educativos, se ha tratado de hacer partícipes a diferentes grupos de 
alumnados y en distintas tareas (organización de la Bicicletada, creación y lectura del 
manifiesto, colaboración en la propia Bicicletada o en la difusión previa, etc.). 

Durante estos años de Bicicletada Escolar han participado diferentes colectivos en la 
organización del evento como Pedalea, Ciclería, Bielas Salvajes o la Facultad de 
Educación de la Universidad de Zaragoza. 

Más información: https://conbicialcolezgz.wordpress.com/ 

2016 – 2017: Colaboración Ong – CERAI (Tarazona) 

El proyecto denominado “Somos lo que comemos, transformando nuestra cesta de la 
compra, nuestra alimentación y territorio” tuvo como objetivo fundamental el 
contribuir a generar cambios que hicieran posible un desarrollo sostenible basado en 
modelos de consumo y producción agroecológicos desde la perspectiva de la soberanía 
alimentaria en los municipios de actuación. Se trata de dinamizar, concienciar e 
implicar a la ciudadanía en general y a la comunidad educativa en particular, en la 
mejora de la situación socioeconómica de las comunidades rurales, a través del 
desarrollo de modelos de consumo consciente y responsable basados en la 
agroecología y desde la perspectiva de la soberanía alimentaria.   

Los colectivos destinatarios y actividades básicas a desarrollar fueron los siguientes: 

 Ciudadanía en general  

https://conbicialcolezgz.wordpress.com/
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Creación de grupos de “hogares” interesados en otra forma de alimentarse y consumir, 
más responsable y consciente con el medio ambiente, la salud y la realidad social. A 
través de talleres de aprendizaje colectivo se trata de analizar el impacto que genera 
nuestro modelo alimentario y de consumo y buscar ente todos qué opciones existen o 
podemos generar en nuestra zona para una compra más responsable con nuestro 
entorno ambiental y social.  

  Productores locales, comercios y proveedores de proximidad  

Actividades con productores y ciudadanía: “Mapeo colaborativo” de las opciones de 
compra responsable y “Encuentros de consumo consciente, responsable y de 
proximidad” entre productores y consumidores, para la creación de opciones de 
compra de confianza, sostenible y justa. 

 Estudiantes de 10 a 18 años (colegios, institutos y/o centros de formación 
profesional).   

Realización de talleres con el alumnado en torno al tema de la alimentación saludable 
y consciente, dentro de la mejora de la situación social de las poblaciones campesinas 
y para el desarrollo y puesta en marcha de modelos de consumo consciente y 
responsable basados en la soberanía alimentaria. Esta actividad se esfuerza en la 
educación al consumo alimentario responsable de los niñ@s y jóvenes, futuros 
adultos. La comunidad educativa (profesores y profesoras, padres y madres, monitores 
de comedor, etc.) juega un papel fundamental en este aprendizaje y puede hacerse 
promotora de un estilo de vida y de consumo crítico y responsable.   

2017 – 2020: Proyecto STARS Zaragoza  

STARS (Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools) es una iniciativa 
que surge en Londres en 2011 y que se ha extendido en Europa como una marca de 
calidad que acredita la puesta en marcha de iniciativas por una movilidad activa y 
sostenible. 

En España el proyecto STARS se inscribe dentro de un marco de colaboración entre 
distintas administraciones públicas que persiguen mejorar las condiciones de acceso 
del alumnado a sus centros educativos, favoreciendo una movilidad autónoma, segura, 
activa y sostenible que aumente la presencia de la infancia y de la juventud en los 
espacios públicos.   

En marzo de 2017, el Ayuntamiento de Zaragoza firma el compromiso de adhesión al 
Proyecto STARS, dando continuidad a la labor que desde el curso 2012/13 se viene 
desarrollando con el proyecto del Camino Escolar en la etapa de Educación Primaria y 
que ahora se amplía a Secundaria. Además, en este proceso se refuerza la implicación 
de toda la comunidad educativa, incidiendo especialmente en el uso de la bicicleta 
como medio de transporte habitual. 

La movilidad sostenible es un concepto nacido de la preocupación por los problemas 
medioambientales y sociales resultado del tráfico motorizado en las ciudades y que se 
refiere a las actuaciones que ayudan a reducir estos efectos negativos.  
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La movilidad activa se refiere a una movilidad no motorizada como alternativa de 
futuro de nuestras ciudades: a pie, bicicleta, patinete…etc. Además de contribuir a  un 
entorno más agradable, favorece hábitos de vida saludables integrando la actividad 
física en los movimientos de la vida cotidiana.  

La vida sedentaria durante la infancia favorece la obesidad, incrementa la 

dependencia, disminuye el rendimiento escolar y aumenta los síntomas de 

hiperactividad. 

Stars Zaragoza se define como un proyecto de movilidad infantil y juvenil dirigido a 
toda la comunidad educativa y orientado a generar un cambio de conducta 
favoreciendo una movilidad activa y sostenible.  

En la etapa de Educación Primaria, el proyecto STARS supone la continuidad del 
Proyecto del Camino Escolar desarrollado exclusivamente en con alumnado de centros 
de primaria y en el que las rutas a pie hasta el centro escolar eran su cara más visible. 
En esta nueva fase, se favorece la implicación de los colegios para incorporar en su 
Proyecto Educativo de Centro una línea de intervención específica, a partir de la que se 
pongan en marcha actividades para todo el alumnado.  

En la etapa de Educación Secundaria, es el propio alumnado el que desarrolla las 
campañas utilizando sus ideas y soluciones para promocionar una movilidad activa y 
sostenible entre sus compañeros y compañeras, especialmente el uso de la bicicleta 
como medio de transporte habitual. 

Otro de los aspectos que se incorporan al Proyecto STARS es la participación en la red 
de centros STARS. Todos los centros STARS de la ciudad de Zaragoza forman una red 
junto con otros centros y ciudades STARS, constituyendo un complejo entramado a lo 
largo de toda Europa. 

Web: http://zaragozaciudad.net/movilidadstars/ 

2018: Colaboración con la Fundación CEPAIM 

La Fundación Cepaim es hoy una organización no gubernamental sin ánimo de lucro 
con ámbito estatal e internacional integrada en la Red Española de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión y en la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social. Asesora las 
políticas sociales y de integración de las personas inmigrantes a través de su 
participación, entre otros, en el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial 
o Étnica y en el Foro para la integración social de las personas inmigrantes. Cepaim es 
una iniciativa social que persigue aproximar, poner en relación a personas, entidades, 
culturas, ideas e iniciativas diversas, relacionadas con el gran reto del siglo XXI, la 
adecuada gestión de la diversidad cultural presente en nuestros barrios, en nuestros 
centros educativos y en nuestras empresas, favoreciendo la integración, la convivencia 
y la cohesión social. 

Desde la Asociación Ágora realizamos una propuesta de actividades de educación 
ambiental diseñada para un grupo de personas migrantes de acogida en Zaragoza 
durante los años 2018 y 2019. Se trabajó con un grupo de hombres de entre 18 y 50 
años, en situación de asilo político en España, parte del grupo con un nivel bajo de 

http://zaragozaciudad.net/movilidadstars/
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español y en situación de riesgo de exclusión social. Esta propuesta educativa se centra 
en el análisis del consumo de alimentos, el enfoque desde la sostenibilidad, 
relacionando la alimentación y la cultura, y las prácticas eficientes de compra y 
consumo. 

Siguiendo un hilo conductor que comienza con el propio análisis individual del qué y 

cómo comemos, continuando con la forma de producción de los alimentos, la 

distribución y compra de éstos y la elaboración final de una comida, se daban 

herramientas básicas para la colaboración en la búsqueda de alternativas para la 

adquisición de unos hábitos saludables y sostenibles de alimentación y consumo. 

Un aspecto importante que se tiene en cuenta a la hora de plantear las sesiones de 

trabajo es el aprendizaje colectivo que se obtiene a través de la cooperación entre 

iguales. El trabajo colaborativo para la consecución de objetivos comunes genera una 

interacción positiva entre los miembros de un grupo, que ven reforzada su autoestima 

y autonomía.  

Además, la propuesta incluía la visita al Pirineo aragonés, en concreto a la comarca de 

la Jacetania – Valles Occidentales, con el objetivo de visibilizar modos de empleo en lo 

rural relacionados con la agroecología y la ganadería extensiva, el mantenimiento de 

las tradiciones y el patrimonio cultural o las políticas de economía justa y sostenible. Se 

combinaba en esta última actividad la reflexión de los diferentes modos de vida, 

comparando lo rural con la urbe, con el ocio y el disfrute de este grupo de personas. 

2018 – 2019: Dinamización Muestra Agroecológica de Zaragoza 

La finalidad de la Muestra local Agroecológica de Zaragoza es servir de punto de 
encuentro entre productores y consumidores, así como entre los propios productores 
para el intercambio de experiencias, inquietudes y necesidades, intentando consolidar 
una red de trabajo y comunicación, funcional y dinámica. 

Con el objetivo de crear una conciencia social en torno al consumo sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente, potenciando las vías de compra cercana y la 
economía justa y local, se desarrolla un programa de dinamización de dicha muestra 
agroecológica. Mensualmente se organizan y coordinan actividades en la propia 
muestra dirigidas no solo al cliente habitual de la muestra, que también, si no a otro 
público que puede no conocer el lugar o no estar tan concienciado con el consumo 
responsable de alimentos. 

Desde la Asociación Ágora se diseñan junto con el Gabinete de Educación Ambiental 
del Ayuntamiento de Zaragoza y el sindicato UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos 
de Aragón), una serie de actividades de periodicidad periódica, contando con 
entidades de diferentes ámbitos (teatro, animación infantil, intervención artística, 
cocina, comunicación, etc.). El programa semestral de actividades se diseña pensando 
en abarcar a un perfil amplio de personas, focalizando las propuestas no solo en el 
perfil de los consumidores, si no también en su edad, realizándose también propuestas 
dirigidas a público infantil y juvenil como cuentacuentos, experimentos, talleres, etc. 

 


