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A. INTRODUCCIÓN
Resulta innegable que hoy en día las sociedades de los países desarrollados están
en un proceso continuo y constante de concienciación medioambiental, en las que cada
vez cobra mayor importancia la protección del medio ambiente, de los recursos naturales
y de las especies de fauna y flora, así como de los paisajes y ecosistemas que constituyen
nuestro planeta.
En este aspecto, la Universidad de Zaragoza no se queda atrás ideando, impulsando y afianzando su Oficina Verde para diseñar, promover, fomentar y gestionar diversas iniciativas orientadas al ahorro energético, la movilidad sostenible, el reciclaje y correcto tratamiento de residuos, el ahorro de agua, o la educación y sensibilización medioambiental, propuestos en Plan Director de Desarrollo surgido tras la I Jornadas de
Universidades Responsables en el año 2009.
La Oficina Verde es el órgano encargado del cumplimiento de todos estos objetivos y es en el marco de su actuación en el ámbito de la Sensibilización Ambiental donde
surge la Andada Oficina Verde que este 2018 alcanza su novena edición.
Desde la Oficina Verde consideramos una labor fundamental transmitir aquellos
valores que fomenten el respeto por el medio ambiente entre toda la comunidad universitaria, a través de nuestra jornada de convivencia dedicada a dar a conocer el entorno natural de la ciudad de Zaragoza a la vez que se disfruta de un día agradable en compañía
de familiares y amigos.
En concreto, con el desarrollo de esta actividad se pretende, por un lado, dar a
conocer el entorno natural de la ciudad de Zaragoza y del valle del Ebro, especialmente
en la zona de huerta que se encuentra en la margen derecha del río, así como las escasas
zonas que todavía se conservan de bosque de ribera y sotos, con toda la riqueza biológica
y paisajística que ello conlleva. No olvidemos que este tipo de formaciones vegetales
actúan como pequeños oasis, a menudo en medio de zonas fuertemente transformadas,
fundamentales para muchas especies de fauna, especialmente para las aves. De hecho,
estos espacios naturales presumen de ser uno de los hábitats con mayor diversidad de aves
de toda Europa, por lo que poseen un gran valor ecológico.
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B. DATOS DE INTERÉS
Fecha: 20 Mayo 2018
Lugar: Soto Cantalobos - Movera
Recorrido: Salida desde el Campus Miguel Servet (Veterinaria) por el margen
derecho del río Ebro hasta la pasarela del Bicentenario, por donde se cruza hacia
el otro margen y se avanza por él hasta llegar hasta la Granja Escuela CAI Torrevirreina Ozanam.
Inscripción: 12€ (aquí)
Kilómetros: 15 Km
Número de plazas: 240
Inicio del trayecto: Campus Miguel Servet
Final del trayecto: Torrevirreina (Movera)
Lugar de avituallamiento: La Cartuja (puente del bicentenario)
Lugar de la comida: Campus Miguel Servet (Veterinaria)
Cómo llegar de forma sostenible al Campus Miguel Servet de la Universidad de
Zaragoza.
Bici: podéis consultar la red completa de carril bici y vías ciclables de la ciudad,
así como localizar geográficamente todos los puntos de interés del sistema municipal de bicicletas (Bizi)
Bus urbano: Las líneas del bus urbano que llevan al Campus Miguel Servet son
la línea 38 (aquí podéis ver horarios, paradas y mapa) y la línea 25 (aquí podéis
ver horarios, paradas y mapa)

C. ITINERARIO:
08:15 Recibimiento de participantes y entrega del pack de la Andada en el
Aulario del Campus Miguel Servet
09:15 Comienzo de la andada
11:00 Avituallamiento (refresco + plátano)
13:30 Regreso Campus Miguel Servet
14:30 Comida
16:00 Sorteo de regalos
17:00 Fin de la jornada
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D. RECORRIDO
La IX Andada Oficina Verde empieza en el Campus Miguel Servet, desde el
cual se saldrá en dirección al Camino Natural de la Alfranca (GR-99) por el que se avanzará recorriendo el Soto de Cantalobos, catalogado como Lugar de Interés Comunitario
(LIC) y uno de los pocos bosques de ribera maduros que se conservan a la orilla del río
Ebro de una inmensísima riqueza ecológica.
Uno de los puntos de más interés de esta área es el observatorio de aves desde
donde se puede disfrutar del canto de distinta avifauna, entre las cuales destaca la Garza
real, pájaro moscón, Alcaudón meridional o el Carricero.
Otro de los lugares de interés es la Pasarela del Bicentenario, por la que se pasa
del margen derecho del río al izquierdo, un lugar apartado pero ideal para mimetizarse
por completo con el Ebro y su cauce. En el margen izquierdo se puede disfrutar del Soto
de Villaroya, lugar de gran abundancia de ánades, garcetas, cormoranes así como diversa
fauna terrestre.
Termina el recorrido en Movera, donde tendremos a la vista una torre de ladrillo
mudéjar que es la parte más sobresaliente del complejo de la Virreina de la Fundación
Ozanam. La Torre de la Virreina, así como la gran huerta que la rodea, son de gran interés
histórico pues dan nombre al extenso soto de 21 hectáreas.

E. PACK ANDADA








Camiseta técnica
Petate customizado IX Andada
Refresco y plátano (avituallamiento)
Ticket de comida (Menú)
Ticket del sorteo de regalos
Seguro de responsabilidad civil
Pino piñonero o Laurel de regalo final de jornada

F. INSCRIPCIÓN Y PRECIO
Precio:
12€ hasta el 17 de mayo.
Inscripción:
A esta actividad acudieron 200 personas, incluyendo el personal de esta oficina.
Formas de pago
- Por tarjeta de crédito
Mediante esta modalida, habilitada desde la plataforma Online “Eventos Unizar”, se inscribieron 152 personas, lo que representa más de tres
cuartas partes del total de asistentes.
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Este hecho nos congratula enormemente pues fue la primera vez que
habilitábamos el pago online con tarjeta de crédito y la respuesta a dicha iniciativa ha sido claramente positiva.
- Pago en efectivo
Personándose en la Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza, sita
en el Edificio de la Unidad Técnica de Construcciones y Energía, se
inscribieron las 48 personas, restantes.

Página |5

G. PARTICIPANTES
La actividad se propuso para todos los miembros de la comunidad universitaria,
pero también para sus familiares y amigos, y para el público en general.
En el gráfico siguiente se puede comprobar que la franja de edad de mayor participación en esta edición ha sido el de los nacidos en el decenio comprendido entre los
años 60 y 70, con 48 asistentes, lo que supone el 31% de la asistencia, seguido por los
nacido entre los años 90 y 2000, con 32 asistentes (el 21%).
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H. INFORME DE SATISFACCIÓN
En el informe de satisfacción lanzado el día posterior a la andada y para el que, al momento de la redacción de este informe han respondido 59 personas, prevalece una valoración
muy positiva en todos los campos analizados: organización, recorrido, comida, lugar de avituallamiento, avituallamiento, sorteo, horarios, cumplimiento de horarios, reparto de camisetas y
satisfacción global.
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I. PLAN DE DIFUSIÓN

Las imágenes arriba expuestas corresponden al plan de difusión de la IX Anda Oficina Verde y
consta de dos carteles genéricos con las características de la actividad (arriba derecha) y sus ventajas (arriba
izquierda), un tríptico (abajo a la izquierda) y un banner lateral diseñado para publicitar la actividad vía
web (abajo derecha).
Más allá de la cartelería, para la difusión del evento también se han realizado dos vídeos; uno
previo, para su publicitación, y uno posterior a modo de recopilación de imágenes y momentos importantes
en la actividad.

Vídeo del recorrido: https://goo.gl/aMwEuj
Vídeo final: https://goo.gl/qEuwbX
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J. COLABORADORES
El CPIFP Movera proveyó a la andada de 250 macetas (entre pinos piñoneros y laureles)
de manera totalmente gratuita.
La empresa chocolatera LACASA, hizo lo mismo con un total de 4 cajas de 6 paquetes,
los cuales cada uno poseía 14 paquetitos de minishocobolas de chocolate blanco, con leche y
negro (un total de 336).
La empresa Martín Martín, colaboró con la organización de esta IX Andada haciendo
un 50% de descuento en el pedido que le hizo esta oficina: 250 botellines de agua y 250 barritas
energéticas.
Deportes Zaragoza, siguiendo la estela de los años anteriores, colaboró con la novena
edición de esta Andada Oficina Verde proporcionando de manera totalmente gratuita 250 botellines de agua.
A todos ellos les agradecemos profundamente el esfuerzo y la implicación.

Estos carteles fueron utilizados en el momento de la entrega del Pack de la IX Andada a
la vista de los asistentes a modo de gratitud por el apoyo que esta Oficina ha recibido por parte
de estos organismos.
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K. REDES SOCIALES
Las redes, que abajo se especifican, han sido una constante corriente de intercambio de información, no solo unidireccional (de la Oficina a sus audiencias), sino también a la inversa: de nuestras audiencias hacia nosotros. Aportaciones que siempre han sido, son y serán tenidas en cuenta por este organismo
para construir entre todos una actividad de la envergadura de la Andada Oficina Verde.

P á g i n a | 10

L. FOTOS
Hoy en día, con el auge de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación),
es muy sencillo poner en contacto a todos los asistentes a un evento. De esta manera, todos ellos
nos han hecho llegar las imágenes que han ido haciendo. Esta es una pequeña selección de ellas.

P á g i n a | 11

P á g i n a | 12

M. GASTOS ANDADA 2018
GASTOS IX ANDADA
IMPORTE 250 unidades
(IVA incluido)

Fecha

Proveedor

Descripción

20/04/2018

Cierzo

EQUIPAMIENTO
(camiseta técnica + petate)

1.166,25 €

02/05/2018

AUDIO ARAGÓN

SONORIZACIÓN
(2 altavoces, mesa sonido)

181,50 €

14/05/2018

Cpifp Movera

PATROCINIO
(Pino piñonero + Laurel)

0€

13/05/2018

Zaragoza Deporte

PATROCINIO
(Botellines de Agua)

0€

15/05/2018

Decathlon

REGALOS

98,89 €

15/05/2018

Martín Martín

PATROCINIO
(50% des: barritas energéticas y agua)

67,50 €

25/05/2018

Galilea

SEGUROS

Chocolates LACASA

PATROCINIO
(MINIshocobolas)

02/05/2018

NTC

RESTAURACIÓN + AVITUALLAMIENTO

02/05/2018

Agreda Automóviles

Autobús Movera-Veterinaria

16/05/2018

TOTAL GASTOS
IMPORTE RECAUDADO
COSTE SUFRAGADO POR LA UZ
APORTE POR PERSONA

150 €
0€
1.477,52 €
750 €
3.881,66 €
2.316 €
1.565,66 €
12 €

COSTE POR PERSONA

19,41 €

COSTE/PERS SUFRAGADO UZ

7,40 €

