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INTRODUCCIÓN 

Este "Catálogo de Dinámicas participativas" forma parte de los desarrollos del Proyecto LIFE STARS+20, que cofinanciado por el Programa LIFE+ de la 
Unión Europea (Política y Gobernanza Medioambiental) promueve la Fundación San Valero. 

Contiene referencias y enlaces a "artículos de interés medioambiental", "publicaciones", "páginas web especializadas", "herramientas de cálculo" y otras 

informaciones, dinámicas y juegos de utilidad para peregrinos, hospitaleros y propietarios o gestores de establecimientos de turismo. 

Algunos de dichos recursos han sido desarrollados por terceros y los "Enlaces Web" dirigen a sus respectivas URLs externas. Como con el paso del tiempo la 

referencia externa a alguna dinámica pudiera dejar de estar disponible, adicionalmente se han incluido "Links de descarga" para que el usuario disponga siempre 

de una referencia al contenido de las dinámicas propuestas y pueda así acceder por otra vía a dichos contenidos. 

Pretende facilitar la consulta de dichos recursos, que se encuentran ordenados por "Áreas temáticas" y "Regiones del Camino", para fomentar la 

participación y el compromiso ambiental de los usuarios a favor de la "lucha contra el cambio climático". 

http://www.lifestarsplus20.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.sanvalero.es/
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DINÁMICAS PARTICIPATIVAS ORDENADAS POR "ÁREAS TEMÁTICAS" 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Áreas temáticas ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Agua 
Water 

Aragón 
FSV & EID 

CONOCIMIENTO: LIFE POWER para la reducción del consumo de agua, energía y emisiones en labores de riego en agricultura y 
espacios verdes públicos urbanos. 
RECONOCIMIENTOS: Best of the Best LIFE 2014 
PARTICIPACIÓN: Averigua con su calculadora de emisiones en cuánto puedes reducir tu huella de CO2 aplicando técnicas de 
gestión eficiente del agua... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Agua 
Water 

Galicia 

CONOCIMIENTO: La Ecopatrulla visita Galicia recorriendo parajes únicos y muy conocidos para dar a conocer a los niños sus 
ecosistemas y transmitirles la necesidad de conservar y gestionar adecuadamente los escasos recursos hídricos disponibles... 
PARTICIPACIÓN: Descarga los comics de La Ecopatrulla de la página de Fundación MAPFRE y disfruta con los más pequeños 
para transmitirles la necesidad de ahorrar agua para evitar necesidades futuras... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Agua 
Water 

Galicia 
CONOCIMIENTO: Conxunto de paneis (11) sobre a importancia da auga que forman a exposición: Un mundo de auga, dentro do 
Programa de educación ambiental e actividades divulgativas sobre o medio ambiente. 
PARTICIPACIÓN: Consulta y utiliza los paneles para crear tu propia actividad divulgativa para la sensibilización... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Agua 
Water 

La Rioja 
CONOCIMIENTO: Cuánta agua consumimos, cómo, en qué y cómo afectan nuestros actos y hábitos a este imprescindible y 
escaso recurso. 
PARTICIPACIÓN: Reduce el consumo, evita contaminar el agua y después, transmite con el ejemplo tus Buenas prácticas... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Agua 
Water 

Navarra 

CONOCIMIENTO: Paseo Virtual por el ciclo integral del Agua centrado en la Mancomunidad de Montejurra; que incluye una 
interesante animación sobre Google Earth... 
PARTICIPACIÓN: El consumo no es el único aspecto a considerar en una gestión eficiente del agua. Conoce todas las fases del 
Ciclo del Agua y actúa en consecuencia para gestionar adecuadamente el recurso... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Aire 
Air 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Contaminantes atmosféricos y Claves para disfrutar de un aire más limpio... 
PARTICIPACIÓN: Mejora la Calidad del Aire para disfrutar de una mejor Calidad de Vida... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Consejos y buenas prácticas para Luchar contra el Cambio Climático... 
PARTICIPACIÓN: La Lucha contra el Cambio Climático, es Responsabilidad de todos... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Materiales auto editables para colocar en lugares visibles con consejos sobre ahorro de agua, energía, 
recursos, gestión de los residuos, etc... 
PARTICIPACIÓN: Imprime y utiliza los materiales puestos a tu disposición... 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://www.lifepowerproject.eu/
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1193897304.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/consulta/resultados_navegacion.cmd?busq_autoridadesbib=MAPA20080540692
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1246770168.pdf
http://siam.xunta.gal/publicacions/norma.asp?idn=147&lang=
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1103146124.pdf
http://ias1.larioja.org/apps/catapu/documentos/AguaYmmaa.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1483815807.pdf
http://www.montejurra.com/agua/el-ciclo-del-agua/
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/626818389.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Publicaciones/Folletos/CALIDAD_AIRE_VIDA.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/734928122.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/MedioAmbiente/Areas/05_Educac%C3%ADon_sensibilizacion/02_Sensibilizacion_Ambiental/02_Cambio_climatico/bpracticas_cc.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/574828215.pdf
http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.477320abc768cdc3871e10d354a051ca/?vgnextoid=875e0ac59048e310VgnVCM2000002f551bacRCRD&vgnextchannel=5d4269d2dd1da210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1578491303.pdf
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Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Áreas temáticas ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Cambio climático 
Climate change 

Aragón 
CONOCIMIENTO: PDF imprimible que permite calcular las emisiones por consumo de combustible, calefacción, ACS, 
desplazamientos, etc… 
PARTIPACIÓN: Calcula tus emisiones y actúa en consecuencia... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Exposición itinerante que aborda las causas, consecuencias y soluciones para mitigar el cambio climático... 
PARTICIPACIÓN: Solicita la exposición y/o difunde la iniciativa y los mensajes... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Galicia 

CONOCIMIENTO: Espacio Web monográfico de la Xunta de Galicia que analiza en profundidad el fenómeno del Cambio 
climático... 
PARTICIPACIÓN: Navega por sus enlaces para saber más y actuar mejor con el Cambio Climático... Haz conscientes de esta 
problemática a los tuyos transmitiendo lo que tú aprendas... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Galicia 
CONOCIMIENTO: Recurso Web que permite calcular nuestras emisiones de CO2 y cuánto podemos reducirlas... 
PARTICIPACIÓN: Realiza este sencillo test con los tuyos y comenta con ellos los resultados... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Galicia 
CONOCIMIENTO: Adaptarse es un proceso que persigue crear mejores condiciones para hacer frente a las incertidumbres 
futuras. Aquí puedes consultar algunas iniciativas de adaptación a escalas mundial, europea, española y gallega. 
PARTICIPACIÓN: Conoce estas iniciativas de adaptación para aplicarlas, mejorarlas, transmitirlas y proyectarlas en tu entorno... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

La Rioja 
CONOCIMIENTO: ¿Quieres conocer tu huella ecológica? ¿Quieres saber con qué actuaciones haces que aumente? ¿Quieres 
conocer si te apropias de recursos que no te pertenecen? 
PARTICIPACIÓN: Realiza el siguiente test y sabrás si tu modo de vida es respetuosos con el medio ambiente... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Navarra 

CONOCIMIENTO: Informe del estado medioambiental de Navarra, con definiciones y metodología seguida para calcular la 
huella de carbono en dicha Comunidad... 
PARTICIPACIÓN: Elabora tu propio informe de impacto siguiendo esta u otra metodología válida y actúa para reducir tu huella 
de carbono... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Proyecto 
Otras 

"Catálogo base de medidas de sostenibilidad" para la identificación de medidas en fase de inicial de auditoría energética 
Link de 

descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Proyecto 
Otras 

"Catálogo de medidas de sostenibilidad identificadas" en los albergues participantes, en el marco del proyecto 
Link de 

descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Proyecto 
Otras 

Folleto informativo del proyecto LIFE STARS+20 
Link de 

descarga 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Areas/05_Educacion_sensibilizacion/03_Publicaciones/CALCULADOR_EMISIONES_MANUAL..pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1632018372.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_EducacionSensibilizacion/Exposiciones/ci.EXPOSICION_CAMBIEMOS_NOSOTROS_NO-_CAMBIAR_CLIMA.detalleDepartamento?channelSelected=f1f736552883a21
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/601450454.pdf
http://cambioclimatico.xunta.gal/portada
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/2038711980.pdf
http://cambioclimatico.xunta.gal/calculo-das-tuas-emisions
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1261633972.pdf
http://cambioclimatico.xunta.gal/adaptacion-ao-cambio-climatico
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/2108730862.pdf
http://www.larioja.org/medio-ambiente/es/desarrollo-sostenible/huella-ecologica/test-huella
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/797932052.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=43&p=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2F3Huella_Ecologica.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2F054D99FE-5C3A-4C8D-9EF4-4C66DA2FDE2B%2F0%2F3Huella_Ecologica.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/329587728.pdf
http://www.eid.com.es/Web_LIFE_Stars+20/Catalogue_I/LIFE%20STARS+20_Catalogue_I_es.html
http://www.eid.com.es/Web_LIFE_Stars+20/Catalogue_I/LIFE%20STARS+20_Catalogue_I_es.html
http://www.eid.com.es/Web_LIFE_Stars+20/Catalogue_II/LIFE%20STARS+20_Catalogue_II_es.html
http://www.eid.com.es/Web_LIFE_Stars+20/Catalogue_II/LIFE%20STARS+20_Catalogue_II_es.html
http://www.lifestarsplus20.eu/LIFESTARSplus20.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/LIFESTARSplus20.pdf
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Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Áreas temáticas ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 
Energía 
Energy 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Etiquetado energético. Beneficios ambientales y económicos de los Electrodomésticos eficientes... 
PARTICIPACIÓN: Utiliza Electrodomésticos eficientes. Es rentable y beneficia al Medio Ambiente... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Material auto editable con consejos sobre ahorro de energía en equipos informáticos... 
PARTICIPACIÓN: Imprime y utiliza o coloca en lugar visible el material puesto a tu disposición... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Exposición itinerante acerca de la necesidad de disminuir el consumo y hacer un uso eficiente de la energía 
para reducir los efectos del cambio climático... 
PARTICIPACIÓN: Solicita la exposición y/o difunde la iniciativa y los mensajes... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Aragón 
FSV & EID 

CONOCIMIENTO: LIFE DOMOTIC para el ahorro del consumo de energía y emisiones mediante aplicaciones domóticas para una 
construcción inteligente. 
RECONOCIMIENTOS: Best LIFE 2015, Premio MM.AA Aragón 2015 y Premio Tercer Milenio a la ECOInnovación 2016 
PARTICIPACIÓN: Averigua qué aplicaciones domóticas puedes aplicar y en cuánto puedes reducir con ellas el consumo y tu 
huella de CO2... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Castilla 
León 

CONOCIMIENTO: Podemos consumir menos manteniendo nuestra calidad de vida y en esto consiste el Desarrollo sostenible... 
PARTICIPACIÓN: Descarga la guía de etiquetado energético que te ayudará a conocer qué elementos de consumo son los más 
eficientes... Ayuda con tus actos al Desarrollo sostenible... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

La Rioja 
CONOCIMIENTO: Actividades para niños sobre el uso eficiente de la calefacción... 
PARTICIPACIÓN: Sigue con tus hijos estos sencillos consejos y completa con ellos algunos datos que seguro te sorprenden... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Navarra 

CONOCIMIENTO: Buenas prácticas ambientales para el Desarrollo Sostenible y la Gestión de la Energía Propuesta de hábitos 
responsables y consejos para la reutilización y el reciclaje de residuos. 
PARTICIPACIÓN: Consulta, entre otros, el documento Buenas Prácticas Locales de Gestión Sostenible de la energía en Navarra; 
seguro que te resulta de utilidad... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Navarra 

CONOCIMIENTO: El aula cuenta con 11 espacios que informan de las fuentes de energía disponibles y de cómo cada una de 
ellas ha influido en la evolución humana. 
PARTICIPACIÓN: Visita el aula, está pensada para conocer la creación, transformación y uso de las diversas fuentes de energía, 
de forma lúdica y didáctica. 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Navarra 
CONOCIMIENTO: Situada en la Comarca de Sangüesa, la zona de Navarra más representativa del conjunto de las energías 
alternativas, por contar con diversos tipos de fuentes renovables como la eólica, la solar, las minicentrales y la biomasa. 
PARTICIPACIÓN: Visita el aula, descubrirás la importancia que la energía ha tenido y sigue teniendo en el desarrollo humano. .. 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/MedioAmbiente/Documentos/Areas/EducaSensib/Sensibilizaci%C3%B3nAmbiental/Campa%C3%B1as/LaEtiquetaEnergetica/eeplus.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/339230569.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Areas/05_Educacion_sensibilizacion/03_Publicaciones/851alfombrilla-1.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1270405927.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_EducacionSensibilizacion/Exposiciones/ci.EXPOSICION_ENERGIA_CAMBIO_CLIMATICO.detalleDepartamento
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1116494717.pdf
http://www.lifedomotic.eu/
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1874722778.pdf
http://www.energia.jcyl.es/web/jcyl/binarios/1000/526/Guia_de_Etiquetado,0.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/328974517.pdf
http://ias1.larioja.org/apps/catapu/documentos/35_parajugaryaprender.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1825316538.pdf
http://guiaderecursos.crana.org/es/categorias/buenas-practicas-ambientales/tema:energia-cambio-climatico
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1450238183.pdf
http://guiaderecursos.crana.org/es/ficha/aula-energia-castejon
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1100924422.pdf
http://www.aulaenergiasrenovables.com/
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/130701118.pdf
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Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Áreas temáticas ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Energía 
Energy 

Proyecto 
Otras 

CONOCIMIENTO: Experiencias y propuestas para mejorar la eficiencia energética en el Sector, debatidas en la Jornada Hispano 
Alemana sobre Eficiencia Energética y Energías Renovables en el Sector Turístico, celebrada en Barcelona el 19 de Abril de 
2016. 
PARTICIPACIÓN: Desde el pdf adjunto o enlace Web de la Jornada descargue las ponencias de su interés y tenga en cuenta sus 
experiencias y recomendaciones... Ponencias disponibles...: - Introducción a la eficiencia energética y las energías renovables 
en Alemania - Consumo de energía en edificios en Cataluña - Como aislar la fachada y ahorrar energía. - Eficiencia Energética: 
fachadas y cubiertas acristaladas, puertas y ventanas - Productos para sellado y aislamiento - Programa Check-in Eficiencia 
Energética en hoteles en Alemania - Nuevas tecnologías para el ahorro energético. - Generación de energía renovable a bajo 
coste en el turismo - Energía solar térmica para hoteles en regiones con alta radiación solar. - La sostenibilidad en el turismo. - 
Sistemas de certificación para hoteles de nueva construcción - Conceptos de eficiencia energética para hoteles. - Energía 
eléctrica y solar. - Hoteles de Consumo energético casi nulo en España. 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Proyecto 
Otras 

CONOCIMIENTO: La calefacción y el agua caliente sanitaria de las viviendas representan aproximadamente el 60% de la energía 
consumida en los edificios. La incorporación de calderas de condensación, válvulas con cabezal termostático, bombas a caudal 
variable o repartidores de costes de calefacción, producen importantes ahorros económicos. También destaca el valor que 
aportan unas correctas labores de mantenimiento o las inspecciones de eficiencia energética, que con medidas y propuestas 
puntuales mejoran el funcionamiento de las instalaciones y permiten un control más preciso de los parámetros de ajuste... 
Fuente: Prefieres.es - Portal de eficiencia y rehabilitación: 21/09/2016 Jornada sobre "Transformación de salas de calderas para 
uso residencial" organizada por Fenercom. 
PARTICIPACIÓN: Consulta la información y aplica sus recomendaciones... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Proyecto 
Otras 

CONOCIMIENTO: Recomendaciones de la OCU para Reducir el consumo de calefacción: burletes, ventilación, color de cortinas, 
purgado de radiadores y temperatura del termostato. Fuente: Prefieres.es (Portal de eficiencia y rehabilitación)... 
PARTICIPACIÓN: Analiza y aplica las recomendaciones en tu casa o establecimiento para reducir el consumo y tu huella de 
carbono... 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://www.jornadas-hispano-alemanas.es/jornadas-anteriores/jornada-hispano-alemana-sobre-eficiencia-energetica-y-energias-renovables-en-el-sector-turistico/
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1434747526.pdf
http://www.prefieres.es/index.php?d=secciones&sec=2&n=4009&utm_medium=email&sslid=MzGwNDczMTEwMTKyAAA&sseid=MzQ1NDQ1MLQwsgAA&jobid=f9eaef0a-a303-41e5-8b55-1ec10ebacb9c
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/180040527.pdf
http://www.prefieres.es/index.php?d=secciones&sec=2&n=3115
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/680205058.pdf
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Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Áreas temáticas ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Medio ambiente 
Environment 

Aragón 

CONOCIMIENTO: El Gobierno de Aragón ha decidido apostar por la revitalización del Camino Francés (denominación clásica del 
Camino de Santiago en las variantes que cruzan los Pirineos)... Noticia: Heraldo de Aragón (30/06/2016) 
PARTICIPACIÓN: Peregrino, ayuda a revitalizar El Camino manteniendo una actitud medioambientalmente responsable y 
comprometida... 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Aragón 

CONOCIMIENTO: Aragón y Francia trabajan para el desarrollo conjunto del Camino de Santiago. Como prioridades: la 
recuperación y conservación del Camino, la promoción turística, deportiva y patrimonial, la mejora de la señalización, la 
seguridad e infraestructuras.... Fuentes de la noticia: Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, 20 Minutos y Aragón digital 
(12/09/2016) 
PARTICIPACIÓN: Peregrino, ayuda a su recuperación manteniendo una actitud medioambientalmente responsable y 
comprometida cuando hagas El Camino... 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Agenda con consejos para cuidar cada día el Medio Ambiente... 
PARTICIPACIÓN: Utiliza esta agenda y pon en práctica sus consejos... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Espacio de educación ambiental que aborda la problemática ambiental de los ecosistemas urbanos: cambio 
climático, consumo de recursos, movilidad, residuos, etc. 
PARTICIPACIÓN: Consulta los materiales y aprende con los cuentos y juegos que pone a tu disposición.  

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Castilla 
León 

CONOCIMIENTO: Interesantes y numerosos recursos, información y publicaciones de la Junta de Castilla y León a favor de un 
Desarrollo sostenible. 
PARTICIPACIÓN: Accede y navega por sus contenidos, te ayudarán a conocer los problemas ambientales de nuestro tiempo y 
cómo afrontarlos; ya que sólo desde el conocimiento podremos lograr el Desarrollo sostenible... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Castilla 
León 

CONOCIMIENTO: La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la JCyL ofrece un servicio de préstamo de exposiciones, 
como herramienta de sensibilización para reforzar las actividades de educación ambiental promovidas por otras entidades... 
PARTICIPACIÓN: Promueve desde tu sector actividades de sensibilización ambiental, infórmate y recuerda, en la CC.AA de 
Castilla y León, puedes solicitar el préstamo de exposiciones en refuerzo de tu iniciativa... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Castilla 
León 

CONOCIMIENTO: Valores ambientales y Biodiversidad de los ríos hispano-lusos. Participan: La Cámara Municipal de Vinhais 
(Portugal), el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, el Ayuntamiento de Villafáfila y el Ayuntamiento de Benavente 
PARTICIPACIÓN: El conocimiento es fuente de respeto. Visita el Centro de Interpretación de los Ríos, descubrirás su valor y te 
ayudará a respetarlos en tu Camino... 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1544570448.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/250705.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Areas/05_Educacion_sensibilizacion/03_Publicaciones/846malibreta_365d%C3%ADas.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/445620358.pdf
http://www.lacalleindiscreta.es/PaginaIntroduccion.aspx?Tipo=TI&TipoPage=TI&Categoria=Juegos
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/2131782438.pdf
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1246988903885/_/_/_
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/809587485.pdf
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1279643074459/_/_/_
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1003408547.pdf
http://www.benavente.es/aytobenavente/ayuntamiento/areas-municipales/medio-ambiente/servicios-que-incluye/educacion-ambiental/centro-de-interpretacion-de-los-rios-cir/PhotoGallery/displayCategory/8e8b0a15a4b7f1bb9d68adad9c8b9bc2/
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/319133672.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Áreas temáticas ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Medio ambiente 
Environment 

Galicia 

CONOCIMIENTO: Listado de equipamientos para la educación ambiental localizados en Galicia (Agua, espacios naturales, 
biodiversidad, etnografía...) 
PARTICIPACIÓN: Localiza el equipamiento más cercano a tu ubicación actual y según tus áreas de interés, visítalos; aprenderás 
más sobre El Camino y el conocimiento es la base del respeto... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

La Rioja 
CONOCIMIENTO: Recursos de educación ambiental para prevenir y reducir los efectos de nuestra huella ecológica. 
PARTICIPACIÓN: Accede a las publicaciones para poner en práctica y transmitir sus útiles consejos... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

La Rioja 
CONOCIMIENTO: Valores ambientales del Parque natural de Sierra de Cebollera (relieve, flora, fauna, biodiversidad, etc.). 
PARTICIPACIÓN: El conocimiento es fuente de respeto. Visita el Centro de Interpretación de Sierra de Cebollera y descubrirás lo 
que el Parque te ofrece; respétalo en tu Camino... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 
CONOCIMIENTO: Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la conservación del Camino de Santiago... 
PARTICIPACIÓN: Peregrino, aplica estas sencillas Buenas Prácticas cuando hagas El Camino... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 
CONOCIMIENTO: Aplicación de utilidad para móviles que guiarán tu Camino... 
PARTICIPACIÓN: Utiliza éstas u otras herramientas para no desandar El Camino. Te serán de utilidad y reducirás el impacto 
ambiental al optimizar tus recorridos... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 
CONOCIMIENTO: Canal temático del Camino para conocer todo sobre la ruta jacobea a su paso por Navarra... 
PARTICIPACIÓN: Conoce y aprovecha todos los recursos para mejorar tu experiencia y reducir el impacto ambiental derivado 
de tu tránsito... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 

CONOCIMIENTO: Señalización, albergues, servicios, credenciales, centros de salud, transporte y consejos para hacer el Camino 
a su paso por Navarra… 
PARTICIPACIÓN: Conoce todos los recursos disponibles para mejorar tu experiencia y reducir la huella ecológica derivada de tu 
tránsito... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 

CONOCIMIENTO: RUTAS A PIE para cada etapa del Camino a su paso por Navarra, qué puedes ver en el El Camino y qué hacer 
al terminarlas... 
PARTICIPACIÓN: El conocimiento detallado de las rutas te permitirá optimizar tus recorridos y reducirás tu huella ecológica al 
no tener que desandar El Camino... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 

CONOCIMIENTO: RUTAS EN BICICLETA para cada etapa del Camino a su paso por Navarra, qué puedes ver en el El Camino y 
qué hacer al terminarlas... 
PARTICIPACIÓN: El conocimiento detallado de las rutas te permitirá optimizar tus recorridos y reducirás tu huella ecológica al 
no tener que desandar El Camino... 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=35144&name=DLFE-906.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/586926053.pdf
http://www.larioja.org/medio-ambiente/es/publicaciones
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1239191615.pdf
http://www.larioja.org/medio-ambiente/es/espacios-naturales-protegidos/parque-natural-sierra-cebollera/centro-interpretacion
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/677487059.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2010/06/18/buenas+practicas+camino+santiago.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1187861407.pdf
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago/ofertas/20140408_app_camino_santiago.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/445350807.pdf
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago/ofertas/20140408_app_camino_santiago.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/316699815.pdf
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago/peregrinos-a-pie/informacion-practica/Informacion-practica.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/13632111.pdf
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago/peregrinos-a-pie/informacion-practica/Informacion-practica.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1031607676.pdf
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago/peregrinos-a-pie/informacion-practica/Informacion-practica.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1755439171.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Áreas temáticas ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 

CONOCIMIENTO: Publicaciones del Gobierno de Navarra para conocer el patrimonio medioambiental del Camino a su paso por 
esta Comunidad... 
PARTICIPACIÓN: Infórmate sobre el patrimonio medioambiental del Camino... Su conocimiento es clave para saber cómo 
respetarlo, minimizar tu huella ecológica y la de los que te acompañan... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

Lebensqualität Wir schaffen und sichern die Voraussetzungen für eine hohe Qualität des Lebens in Österreich. 
Lebensgrundlagen Wir stehen für vorsorgende Verwaltung und verantwortungsvolle Nutzung der Lebensgrundlagen Boden, 
Wasser, Luft, Energie und biologische Vielfalt. Lebensraum Wir setzen uns für eine umweltgerechte Entwicklung und den 
Schutz der Lebensräume in Stadt und Land ein. Lebensmittel Wir sorgen für die nachhaltige Produktion insbesondere sicherer 
und hochwertiger Lebensmittel und nachwachsender Rohstoffe. 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

Vom Wert intakter Ökosysteme Von den Flachlandbereichen im Osten bis zu den Hochlagen des Alpenvorlandes: So vielfältig 
die Landschaften Niederösterreichs sind, so mannigfach sind auch die Leistungen, die diese Landschaften für uns erbringen. Die 
Natur versorgt uns mit Nahrungs- und Arzneimitteln, stellt sauberes Trinkwasser durch die Filterung des Regenwassers im 
Boden bereit, liefert Rohstoffe und Baustoffe, wie Holz, Wolle, Gummi und Fasern. Sie bietet natürlichen Hochwasser- und 
Erosionsschutz, sorgt für Bodenbildung und Befruchtung unserer Nutzpflanzen, reguliert das Klima und den Wasserhaushalt 
und ist ein wertvoller Erholungsraum... 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

Auf die Plätze! Fertig! Los – gekocht! Verflixt, wo ist mein Kochlöffel? Der ist doch hoffentlich nicht aus dem Bild gefallen. Was 
denken sich die Kinder, wenn ich im neuen Alfons Trennfix-Heft als Koch keinen Kochlöffel schwingen kann? Ihr denkt euch 
schon etwas? Ihr seht mich schon? Das ist ja großartig! Dann könnt ihr mir ja gleich beim Suchen helfen. Irgendwo muss dieser 
ausgekochte Löffel ja sein... 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

Gebietsbeschreibung Die Europaschutzgebiete "Machland Süd” (FFH- und Vogelschutzgebiet) liegt im nordwestlichen 
Mostviertel an der Grenze zum oberösterreichischen Mühlviertel. Das Gesamtgebiet (FFH-Gebiet + Vogelschutzgebiet) ist das 
Augebiet am Südufer der Donau, gelegen zwischen den Gemeinden Wallsee und Ardagger-Markt im Bezirk Amstetten. Der 
Grenerarm, ein Altarm der Donau, durchfließt und teilt das Gebiet, das einerseits von geschlossenen Auwäldern, andererseits 
von Äckern und zu einem geringeren Teil von Wiesen und Obstgärten geprägt ist. Bedingt durch den relativ hohen Anteil an 
naturnahen Lebensräumen sind im Machland Süd viele gefährdete Tierarten zu finden... 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

Gebietsbeschreibung Das Europaschutzgebiet „Strudengau - Nibelungengau” (FFH-Gebiet) umfasst den Strudengau, ein Engtal 
der Donau von knapp oberhalb der Greiner Donaubrücke bis Ybbs, sowie die linksufrigen Abhänge des Waldviertels im 
Nibelungengau von Ybbs bis zur Mündung des Weitenbachs. Weiters zählen auch die unteren Teile der Südhänge des Ostrongs 
wie auch die unteren Talabschnitte der Großen und Kleinen Ysper zu diesem Gebiet, das somit, obwohl zur Hauptregion 
Mostviertel gehörend, eigentlich ein Stück der Landschaft der Böhmischen Masse, also des Waldviertels, erfasst...  

Link de descarga 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Disfruta+y+aprende/Publicaciones.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/113289385.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/107337000.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1016560643.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1212725909.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/460281729.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1066558848.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Áreas temáticas ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

Reiche Landschaften – Reiche Menschen Wie wertvoll die Natur für uns Menschen ist und welchen Reichtum wir daraus 
schöpfen, ist uns oft gar nicht bewusst. Neben Leistungen, die wir als selbstverständlich erachten, wie etwa die Bereitstellung 
frischen Trinkwassers und sauberer Luft, die Regulierung des Klimas, die Möglichkeit der touristischen Nutzung der Landschaft, 
der Bodenfruchtbarkeit und der natürlichen Kreisläufe oder die zur Verfügung Stellung von Nahrungsmitteln, Rohstoffen oder 
auch medizinischen Wirkstoffen, besitzt die Natur für jeden Menschen einen eigenen Wert; für den Einen ist sie Inspiration, für 
den Nächsten Erholungs- und Rückzugsort nach der Hektik des Alltags, für den Dritten Arbeitsplatz und Quelle wirtschaftlichen 
Wohlstandes... 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

VORWORT ÖSTERREICH IST EIN LAND DER VIELFALT. Schöne Kulturlandschaften, die Vielfalt an Pflanzen, Tieren und 
Lebensräumen machen unser Land einzigartig. Sie sind die Grundlagen für ein lebenswertes, gesundes und wirtschaftlich 
starkes Land. Diese Grundlagen gilt es zu sichern – für uns und unsere zukünftigen Generationen. Die Biodiversitäts-Strategie 
2020+ zielt darauf ab, die Biodiversität in Österreich zu erhalten, den Verlust an Arten, genetischer Vielfalt und Lebensräumen 
sowie deren Verschlechterung einzubremsen und die Ursachen der Gefährdungen aktiv anzugehen und zu minimieren. Mein 
großer Dank gilt allen Mitgliedern der Nationalen Biodiversitäts-Kommission, die diese Strategie erarbeitet und einstimmig 
empfohlen hat. Jetzt geht es darum die notwendigen weiteren Schritte zur Umsetzung der österreichischen Ziele und 
Maßnahmen zur Biodiversität zu setzen. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, die ich auch von allen Akteuren und Stakeholdern 
der Biodiversitätspolitik Österreich einfordern werde! Unser Ziel ist ein lebenswertes Österreich mit reiner Luft, sauberem 
Wasser, einer vielfältigen Natur sowie sicheren, qualitativ hochwertigen und leistbaren Lebensmitteln! Die Biodiversitäts-
Strategie Österreich 2020+ ist eine wesentliche Grundlage dafür!. ANDRÄ RUPPRECHTER Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Proyecto 
Otras 

CONOCIMIENTO: Decálogo de Buenas Prácticas para el peregrino elaborado en el marco de este Proyecto... 
PARTICIPACIÓN: Peregrino, descarga el Decálogo que hemos preparado para ti y aplica las sencillas Buenas Prácticas que 
propone cuando hagas El Camino... 

Link de descarga 

http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1194728054.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/2115292512.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/notas/1828258094.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Áreas temáticas ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Movilidad 
Mobility 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Enlaces de interés y Folleto de la exposición: Rojo, amarillo y verde, con alternativas de desplazamiento para 
una movilidad más sostenible... 
PARTICIPACIÓN: Difunde los recursos, la iniciativa y el contenido del folleto... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Movilidad 
Mobility 

Österreich 
Austria 

INHALT 1. Das RADL im Alltag 1.1 RADLfahren schont die Umwelt 1.2 RADLfahren ist gesund und effizient 1.3 Mit dem RADL in 
der Arbeit 1.4 RADL und öffentlicher Verkehr 1.5 Ein RADL mieten 2. RADL und Zubehör 2.1 Wichtige Fragen vor dem RADLkauf 
2.2 RADLtypen 2.3 Vor der ersten Ausfahrt 2.4 Kind und RADL 2.5 Transport mit dem RADL 2.6 RADLbekleidung 3. Pflege, 
Wartung und leichte Reparaturen des RADLs 3.1 Der perfekte Jahrescheck 3.2 Pflege und Wartung 3.3 RADLpannen – kein 
Problem! 4. Sicherheit beim RADLfahren 4.1 Sicherheit im Straßenverkehr 4.2 Sicherheit und Diebstahl 4.3 Radhelm 4.4 Kinder 
sicher transportieren 4.5 Das RADL im Straßenverkehr 5. Glossar 6. Weitere Information 

Link de descarga 

Recursos 
Tools 

Proyecto 
Otras 

Este diccionario comprende los términos que más se utilizan en la labor diaria de los hospitaleros. Quiere servir de ayuda para 
facilitar la comunicación entre hospitaleros y peregrinos, superando los inconvenientes de hablar distinto idioma. El diccionario 
está compilado en español, inglés, italiano, francés y alemán. Se divide en secciones temáticas (cocina, dormitorio, vestuario, 
números, etc.). Como se trata de un diccionario plurilingüe, por cada lengua de origen se encuentra la traducción en las 
lenguas meta. Es una “obra abierta” que puede ampliarse con la contribución de todos los hospitaleros y peregrinos, también 
añadiendo otras lenguas. © Laura Monastier (l.monastier@alice.it) 

Enlace Web 
Link de descarga 

Recursos 
Tools 

Proyecto 
Otras 

The dictionary includes most of the terms used by hospitaleros voluntarios in their daily work of making pilgrims welcome. The 
purpose of this work is to provide those who do not master foreign language with a useful tool for improving communication 
between hospitaleros and pilgrims. The dictionary is compiled in Spanish, English, Italian, French and German, and is divided 
into sections arranged by topics (kitchen, clothing, dormitory, numbers, etc.). It is organized as a multilingual terminology 
database in which each entry in the source language is shown in the target languages. All in all, an “open work” dictionary into 
which other languages can be added, and whose terminology can be expanded with the contribution of hospitaleros and 
pilgrims. © Laura Monastier (l.monastier@alice.it) 

Enlace Web 
Link de descarga 

Recursos 
Tools 

Proyecto 
Otras 

Dieses Wörterbuch enthält die üblichen Ausdrücke, die ehrenamtliche Mitarbeiter während ihrer Tätigkeit bei der Betreuung 
der Pilger verwenden. Es entstand mit der Absicht, ein nützliches Werkzeug zu schaffen, das den Umgang zwischen 
"hospitaleros" und Pilgern erleichtert und die Sprachbarrieren minimiert. Das Wörterbuch wurde ursprünglich in spanisch, 
englisch, italienisch, französisch und deutsch verfasst und ist nach Themen unterteilt (Küche, Schlafraum, Garderobe, Zahlen, 
etc.). Nachdem es sich um ein mehrsprachiges Wörterbuch handelt, findet man pro Originalsprache eine Übersetzung in die 
Zielsprache. Es ist im übrigen ein Werk das „offen" ist für die Aufnahme weiterer Sprachen und kann um Beiträge von Pilgern 
und „hospitaleros“ erweitert werden. © Laura Monastier (l.monastier@alice.it) 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Publicaciones/Folletos/ROJO_AMARILLO_VERDE_EXPOSICION_MOVILIDAD_SOSTENIBLE.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/874600745.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/349238275.pdf
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/diccionario.asp
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/2080984721.pdf
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/diccionario.asp
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/915759607.pdf
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/diccionario.asp
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1147796382.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Áreas temáticas ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Recursos 
Tools 

Proyecto 
Otras 

Ce dictionnaire comprend la plus part des termes utilisés par les hospitaleros voluntarios pendant leur travail d’accueuil des 
pèlerins. Le but de cette oeuvre est de fournir un outil à tous ceux qui ne maîtrisent pas bien les langues étrangères a fin de 
faciliter la communication entre les hospitaleros et les pèlerins. Le dictionnaire a été rédigé en espagnol, anglais, italien, 
français et allemand: il est divisé en différentes sections thématiques (cuisine, vêtements, chambrée, nombres, etc.) Il s’agit 
d’un dictionnaire multilingue et ouvert: - chaque terme de la langue de départ est traduit dans la langue d’arrivée - d’autres 
langues peuvent être ajoutées - les hospitaleros et les pèlerins peuvent enrichir la terminologie. © Laura Monastier 
(l.monastier@alice.it) 

Enlace Web 
Link de descarga 

Recursos 
Tools 

Proyecto 
Otras 

Il presente dizionario comprende la maggior parte dei termini che gli hospitaleros voluntarios utilizzano nello svolgimento del 
proprio lavoro di accoglienza dei pellegrini. L’intento di questa opera è di fornire uno strumento utile a coloro che non 
padroneggiano le lingue straniere per migliorare la comunicazione tra hospitaleros e pellegrini. Il dizionario è stato redatto in 
spagnolo, inglese, italiano, francese e tedesco: E’ suddiviso in sezioni tematiche (cucina, abbigliamento, camerata, numeri, 
ecc.). Trattandosi di un dizionario multilingue, ciascun termine nella lingua di partenza viene riportato nelle varie lingue 
d’arrivo. Trattasi di un’opera aperta cui si possono aggiungere altre lingue e la cui terminologia può essere ampliata con il 
contributo di hospitaleros e pellegrini. © Laura Monastier (l.monastier@alice.it) 

Enlace Web 
Link de descarga 

Residuos 
Waste 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Papeleras para recogida selectiva de papel y cartón, con mensajes sobre los beneficios ambientales del 
reciclado de papel y cartón... 
PARTICIPACIÓN: Solicita, utiliza y comparte los recursos puestos a tu disposición... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Residuos 
Waste 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Círculo interactivo para niños que informa acerca de los contenedores a utilizar según el tipo de residuo... 
PARTICIPACIÓN: Imprime, recorta y practica este juego con los niños... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Residuos 
Waste 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Exposición itinerante sobre los beneficios ambientales del reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE's)... 
PARTICIPACIÓN: Difunde la iniciativa y los mensajes, toma nota, actúa con responsabilidad y reduce tu impacto ambiental... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Residuos 
Waste 

Castilla 
León 

CONOCIMIENTO: ¿Qué ocurre si no reciclamos el aceite? ¿Qué conseguimos reciclando? ¿Cómo se fabrica y para que se utiliza 
el Biodiesel?... 
PARTICIPACIÓN: Descarga el díptico y sigue sus útiles consejos, recicla de ahora en adelante el aceite usado y transmite este 
hábito en tu entorno... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Residuos 
Waste 

Navarra 
CONOCIMIENTO: Propuesta de hábitos responsables y consejos para la reutilización y el reciclaje de residuos. 
PARTICIPACIÓN: No sólo en "El Camino", aplica y transmite estos buenos hábitos y útiles consejos; en el medio ambiente, en tu 
calidad de vida y en la de los tuyos encontrarás la recompensa ... 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/diccionario.asp
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1772209357.pdf
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/diccionario.asp
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/698421366.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_EducacionSensibilizacion/Campanas/ci.19_Recogida_papel_carton.detalleDepartamento?channelSelected=f1f736552883a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1426514328.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Areas/05_Educacion_sensibilizacion/02_Sensibilizacion_Ambiental/01_Campa%C3%B1as/Rueda1.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/679392691.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_EducacionSensibilizacion/Exposiciones/ci.EXPOSICION_RAEECICLA.detalleDepartamento
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/465354111.pdf
http://www.energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Plantilla100DetalleFeed/1267710822752/Publicacion/1284198032437/Redaccion
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1905046067.pdf
https://www.mcp.es/residuos/habitos-responsables/gestos-sostenibles
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1478227559.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Áreas temáticas ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Residuos 
Waste 

Österreich 
Austria 

Hallöchen! Ich bin Alfons... Genaugenommen heiße ich jetzt Alfons Trennfix. Meinen zweiten, coolen Namen Trennfix habe ich 
noch nicht so lang – ich habe ihn bekommen, weil ich so viel über Abfalltrennung gelernt habe. Ich weiß jetzt ganz genau, was 
ich mit meinem Abfall tun muss, aber ich kann mich ja noch einmal kurz für euch zurückerinnern, was ich alles gelernt habe. 
Wenn du dieses Heftchen genau liest, wirst du bald Bescheid wissen und dann darfst du auch den Titel Trennfix tragen. 

Link de descarga 

Suelo 
Land 

La Rioja 
CONOCIMIENTO: Sabías que la desertificación provoca la disminución irreversible de los niveles de productividad de las 
tierras... 
PARTICIPACIÓN: Aprende jugando cuáles son sus causas y consecuencias y cómo evitarla... 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/816915204.pdf
http://ias1.larioja.org/apps/catapu/documentos/23_jugar_aprender.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1233137789.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

DINÁMICAS PARTICIPATIVAS ORDENADAS POR "REGIONES" 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Regiones del Camino" ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Agua 
Water 

Aragón 
FSV & EID 

CONOCIMIENTO: LIFE POWER para la reducción del consumo de agua, energía y emisiones en labores de riego en agricultura y 
espacios verdes públicos urbanos. 
RECONOCIMIENTOS: Best of the Best LIFE 2014 
PARTICIPACIÓN: Averigua con su calculadora de emisiones en cuánto puedes reducir tu huella de CO2 aplicando técnicas de 
gestión eficiente del agua... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Aire 
Air 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Contaminantes atmosféricos y Claves para disfrutar de un aire más limpio... 
PARTICIPACIÓN: Mejora la Calidad del Aire para disfrutar de una mejor Calidad de Vida... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Consejos y buenas prácticas para Luchar contra el Cambio Climático... 
PARTICIPACIÓN: La Lucha contra el Cambio Climático, es Responsabilidad de todos... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Materiales auto editables para colocar en lugares visibles con consejos sobre ahorro de agua, energía, 
recursos, gestión de los residuos, etc... 
PARTICIPACIÓN: Imprime y utiliza los materiales puestos a tu disposición... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Aragón 
CONOCIMIENTO: PDF imprimible que permite calcular las emisiones por consumo de combustible, calefacción, ACS, 
desplazamientos, etc… 
PARTIPACIÓN: Calcula tus emisiones y actúa en consecuencia... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Exposición itinerante que aborda las causas, consecuencias y soluciones para mitigar el cambio climático... 
PARTICIPACIÓN: Solicita la exposición y/o difunde la iniciativa y los mensajes... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Etiquetado energético. Beneficios ambientales y económicos de los Electrodomésticos eficientes... 
PARTICIPACIÓN: Utiliza Electrodomésticos eficientes. Es rentable y beneficia al Medio Ambiente... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Material auto editable con consejos sobre ahorro de energía en equipos informáticos... 
PARTICIPACIÓN: Imprime y utiliza o coloca en lugar visible el material puesto a tu disposición... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Exposición itinerante acerca de la necesidad de disminuir el consumo y hacer un uso eficiente de la energía 
para reducir los efectos del cambio climático... 
PARTICIPACIÓN: Solicita la exposición y/o difunde la iniciativa y los mensajes... 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://www.lifepowerproject.eu/
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1193897304.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Publicaciones/Folletos/CALIDAD_AIRE_VIDA.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/734928122.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/MedioAmbiente/Areas/05_Educac%C3%ADon_sensibilizacion/02_Sensibilizacion_Ambiental/02_Cambio_climatico/bpracticas_cc.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/574828215.pdf
http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.477320abc768cdc3871e10d354a051ca/?vgnextoid=875e0ac59048e310VgnVCM2000002f551bacRCRD&vgnextchannel=5d4269d2dd1da210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1578491303.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Areas/05_Educacion_sensibilizacion/03_Publicaciones/CALCULADOR_EMISIONES_MANUAL..pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1632018372.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_EducacionSensibilizacion/Exposiciones/ci.EXPOSICION_CAMBIEMOS_NOSOTROS_NO-_CAMBIAR_CLIMA.detalleDepartamento?channelSelected=f1f736552883a21
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/601450454.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/MedioAmbiente/Documentos/Areas/EducaSensib/Sensibilizaci%C3%B3nAmbiental/Campa%C3%B1as/LaEtiquetaEnergetica/eeplus.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/339230569.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Areas/05_Educacion_sensibilizacion/03_Publicaciones/851alfombrilla-1.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1270405927.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_EducacionSensibilizacion/Exposiciones/ci.EXPOSICION_ENERGIA_CAMBIO_CLIMATICO.detalleDepartamento
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1116494717.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Regiones del Camino" ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Energía 
Energy 

Aragón 
FSV & EID 

CONOCIMIENTO: LIFE DOMOTIC para el ahorro del consumo de energía y emisiones mediante aplicaciones domóticas para una 
construcción inteligente. 
RECONOCIMIENTOS: Best LIFE 2015, Premio MM.AA Aragón 2015 y Premio Tercer Milenio a la ECOInnovación 2016 
PARTICIPACIÓN: Averigua qué aplicaciones domóticas puedes aplicar y en cuánto puedes reducir con ellas el consumo y tu 
huella de CO2... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Aragón 

CONOCIMIENTO: El Gobierno de Aragón ha decidido apostar por la revitalización del Camino Francés (denominación clásica del 
Camino de Santiago en las variantes que cruzan los Pirineos)... Noticia: Heraldo de Aragón (30/06/2016) 
PARTICIPACIÓN: Peregrino, ayuda a revitalizar El Camino manteniendo una actitud medioambientalmente responsable y 
comprometida... 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Aragón 

CONOCIMIENTO: Aragón y Francia trabajan para el desarrollo conjunto del Camino de Santiago. Como prioridades: la 
recuperación y conservación del Camino, la promoción turística, deportiva y patrimonial, la mejora de la señalización, la 
seguridad e infraestructuras.... Fuentes de la noticia: Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, 20 Minutos y Aragón digital 
(12/09/2016) 
PARTICIPACIÓN: Peregrino, ayuda a su recuperación manteniendo una actitud medioambientalmente responsable y 
comprometida cuando hagas El Camino... 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Agenda con consejos para cuidar cada día el Medio Ambiente... 
PARTICIPACIÓN: Utiliza esta agenda y pon en práctica sus consejos... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Espacio de educación ambiental que aborda la problemática ambiental de los ecosistemas urbanos: cambio 
climático, consumo de recursos, movilidad, residuos, etc. 
PARTICIPACIÓN: Consulta los materiales y aprende con los cuentos y juegos que pone a tu disposición. 

Enlace Web 
Link de descarga 

Movilidad 
Mobility 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Enlaces de interés y Folleto de la exposición: Rojo, amarillo y verde, con alternativas de desplazamiento para 
una movilidad más sostenible... 
PARTICIPACIÓN: Difunde los recursos, la iniciativa y el contenido del folleto... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Residuos 
Waste 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Papeleras para recogida selectiva de papel y cartón, con mensajes sobre los beneficios ambientales del 
reciclado de papel y cartón... 
PARTICIPACIÓN: Solicita, utiliza y comparte los recursos puestos a tu disposición... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Residuos 
Waste 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Círculo interactivo para niños que informa acerca de los contenedores a utilizar según el tipo de residuo... 
PARTICIPACIÓN: Imprime, recorta y practica este juego con los niños... 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://www.lifedomotic.eu/
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1874722778.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1544570448.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/250705.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Areas/05_Educacion_sensibilizacion/03_Publicaciones/846malibreta_365d%C3%ADas.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/445620358.pdf
http://www.lacalleindiscreta.es/PaginaIntroduccion.aspx?Tipo=TI&TipoPage=TI&Categoria=Juegos
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/2131782438.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Publicaciones/Folletos/ROJO_AMARILLO_VERDE_EXPOSICION_MOVILIDAD_SOSTENIBLE.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/874600745.pdf
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_EducacionSensibilizacion/Campanas/ci.19_Recogida_papel_carton.detalleDepartamento?channelSelected=f1f736552883a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1426514328.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Areas/05_Educacion_sensibilizacion/02_Sensibilizacion_Ambiental/01_Campa%C3%B1as/Rueda1.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/679392691.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Regiones del Camino" ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Residuos 
Waste 

Aragón 
CONOCIMIENTO: Exposición itinerante sobre los beneficios ambientales del reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE's)... 
PARTICIPACIÓN: Difunde la iniciativa y los mensajes, toma nota, actúa con responsabilidad y reduce tu impacto ambiental... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Castilla 
León 

CONOCIMIENTO: Podemos consumir menos manteniendo nuestra calidad de vida y en esto consiste el Desarrollo sostenible... 
PARTICIPACIÓN: Descarga la guía de etiquetado energético que te ayudará a conocer qué elementos de consumo son los más 
eficientes... Ayuda con tus actos al Desarrollo sostenible... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Castilla 
León 

CONOCIMIENTO: Interesantes y numerosos recursos, información y publicaciones de la Junta de Castilla y León a favor de un 
Desarrollo sostenible. 
PARTICIPACIÓN: Accede y navega por sus contenidos, te ayudarán a conocer los problemas ambientales de nuestro tiempo y 
cómo afrontarlos; ya que sólo desde el conocimiento podremos lograr el Desarrollo sostenible... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Castilla 
León 

CONOCIMIENTO: La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la JCyL ofrece un servicio de préstamo de exposiciones, 
como herramienta de sensibilización para reforzar las actividades de educación ambiental promovidas por otras entidades... 
PARTICIPACIÓN: Promueve desde tu sector actividades de sensibilización ambiental, infórmate y recuerda, en la CC.AA de 
Castilla y León, puedes solicitar el préstamo de exposiciones en refuerzo de tu iniciativa... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Castilla 
León 

CONOCIMIENTO: Valores ambientales y Biodiversidad de los ríos hispano-lusos. Participan: La Cámara Municipal de Vinhais 
(Portugal), el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, el Ayuntamiento de Villafáfila y el Ayuntamiento de Benavente 
PARTICIPACIÓN: El conocimiento es fuente de respeto. Visita el Centro de Interpretación de los Ríos, descubrirás su valor y te 
ayudará a respetarlos en tu Camino... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Residuos 
Waste 

Castilla 
León 

CONOCIMIENTO: ¿Qué ocurre si no reciclamos el aceite? ¿Qué conseguimos reciclando? ¿Cómo se fabrica y para que se utiliza 
el Biodiesel?... 
PARTICIPACIÓN: Descarga el díptico y sigue sus útiles consejos, recicla de ahora en adelante el aceite usado y transmite este 
hábito en tu entorno... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Agua 
Water 

Galicia 

CONOCIMIENTO: La Ecopatrulla visita Galicia recorriendo parajes únicos y muy conocidos para dar a conocer a los niños sus 
ecosistemas y transmitirles la necesidad de conservar y gestionar adecuadamente los escasos recursos hídricos disponibles... 
PARTICIPACIÓN: Descarga los comics de La Ecopatrulla de la página de Fundación MAPFRE y disfruta con los más pequeños 
para transmitirles la necesidad de ahorrar agua para evitar necesidades futuras... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Agua 
Water 

Galicia 
CONOCIMIENTO: Conxunto de paneis (11) sobre a importancia da auga que forman a exposición: Un mundo de auga, dentro do 
Programa de educación ambiental e actividades divulgativas sobre o medio ambiente. 
PARTICIPACIÓN: Consulta y utiliza los paneles para crear tu propia actividad divulgativa para la sensibilización... 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_EducacionSensibilizacion/Exposiciones/ci.EXPOSICION_RAEECICLA.detalleDepartamento
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/465354111.pdf
http://www.energia.jcyl.es/web/jcyl/binarios/1000/526/Guia_de_Etiquetado,0.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/328974517.pdf
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1246988903885/_/_/_
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/809587485.pdf
http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1279643074459/_/_/_
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1003408547.pdf
http://www.benavente.es/aytobenavente/ayuntamiento/areas-municipales/medio-ambiente/servicios-que-incluye/educacion-ambiental/centro-de-interpretacion-de-los-rios-cir/PhotoGallery/displayCategory/8e8b0a15a4b7f1bb9d68adad9c8b9bc2/
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/319133672.pdf
http://www.energia.jcyl.es/web/jcyl/Energia/es/Plantilla100DetalleFeed/1267710822752/Publicacion/1284198032437/Redaccion
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1905046067.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/consulta/resultados_navegacion.cmd?busq_autoridadesbib=MAPA20080540692
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1246770168.pdf
http://siam.xunta.gal/publicacions/norma.asp?idn=147&lang=
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1103146124.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Regiones del Camino" ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Cambio climático 
Climate change 

Galicia 

CONOCIMIENTO: Espacio Web monográfico de la Xunta de Galicia que analiza en profundidad el fenómeno del Cambio 
climático... 
PARTICIPACIÓN: Navega por sus enlaces para saber más y actuar mejor con el Cambio Climático... Haz conscientes de esta 
problemática a los tuyos transmitiendo lo que tú aprendas... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Galicia 
CONOCIMIENTO: Recurso Web que permite calcular nuestras emisiones de CO2 y cuánto podemos reducirlas... 
PARTICIPACIÓN: Realiza este sencillo test con los tuyos y comenta con ellos los resultados... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Galicia 
CONOCIMIENTO: Adaptarse es un proceso que persigue crear mejores condiciones para hacer frente a las incertidumbres 
futuras. Aquí puedes consultar algunas iniciativas de adaptación a escalas mundial, europea, española y gallega. 
PARTICIPACIÓN: Conoce estas iniciativas de adaptación para aplicarlas, mejorarlas, transmitirlas y proyectarlas en tu entorno... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Galicia 

CONOCIMIENTO: Listado de equipamientos para la educación ambiental localizados en Galicia (Agua, espacios naturales, 
biodiversidad, etnografía...) 
PARTICIPACIÓN: Localiza el equipamiento más cercano a tu ubicación actual y según tus áreas de interés, visítalos; aprenderás 
más sobre El Camino y el conocimiento es la base del respeto... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Agua 
Water 

La Rioja 
CONOCIMIENTO: Cuánta agua consumimos, cómo, en qué y cómo afectan nuestros actos y hábitos a este imprescindible y 
escaso recurso. 
PARTICIPACIÓN: Reduce el consumo, evita contaminar el agua y después, transmite con el ejemplo tus Buenas prácticas...  

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

La Rioja 
CONOCIMIENTO: ¿Quieres conocer tu huella ecológica? ¿Quieres saber con qué actuaciones haces que aumente? ¿Quieres 
conocer si te apropias de recursos que no te pertenecen? 
PARTICIPACIÓN: Realiza el siguiente test y sabrás si tu modo de vida es respetuosos con el medio ambiente... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

La Rioja 
CONOCIMIENTO: Actividades para niños sobre el uso eficiente de la calefacción... 
PARTICIPACIÓN: Sigue con tus hijos estos sencillos consejos y completa con ellos algunos datos que seguro te sorprenden... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

La Rioja 
CONOCIMIENTO: Recursos de educación ambiental para prevenir y reducir los efectos de nuestra huella ecológica. 
PARTICIPACIÓN: Accede a las publicaciones para poner en práctica y transmitir sus útiles consejos... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

La Rioja 
CONOCIMIENTO: Valores ambientales del Parque natural de Sierra de Cebollera (relieve, flora, fauna, biodiversidad, etc.). 
PARTICIPACIÓN: El conocimiento es fuente de respeto. Visita el Centro de Interpretación de Sierra de Cebollera y descubrirás lo 
que el Parque te ofrece; respétalo en tu Camino... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Suelo 
Land 

La Rioja 
CONOCIMIENTO: Sabías que la desertificación provoca la disminución irreversible de los niveles de productividad de las 
tierras... 
PARTICIPACIÓN: Aprende jugando cuáles son sus causas y consecuencias y cómo evitarla... 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://cambioclimatico.xunta.gal/portada
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/2038711980.pdf
http://cambioclimatico.xunta.gal/calculo-das-tuas-emisions
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1261633972.pdf
http://cambioclimatico.xunta.gal/adaptacion-ao-cambio-climatico
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/2108730862.pdf
http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=35144&name=DLFE-906.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/586926053.pdf
http://ias1.larioja.org/apps/catapu/documentos/AguaYmmaa.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1483815807.pdf
http://www.larioja.org/medio-ambiente/es/desarrollo-sostenible/huella-ecologica/test-huella
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/797932052.pdf
http://ias1.larioja.org/apps/catapu/documentos/35_parajugaryaprender.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1825316538.pdf
http://www.larioja.org/medio-ambiente/es/publicaciones
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1239191615.pdf
http://www.larioja.org/medio-ambiente/es/espacios-naturales-protegidos/parque-natural-sierra-cebollera/centro-interpretacion
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/677487059.pdf
http://ias1.larioja.org/apps/catapu/documentos/23_jugar_aprender.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1233137789.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Regiones del Camino" ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Agua 
Water 

Navarra 

CONOCIMIENTO: Paseo Virtual por el ciclo integral del Agua centrado en la Mancomunidad de Montejurra; que incluye una 
interesante animación sobre Google Earth... 
PARTICIPACIÓN: El consumo no es el único aspecto a considerar en una gestión eficiente del agua. Conoce todas las fases del 
Ciclo del Agua y actúa en consecuencia para gestionar adecuadamente el recurso... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Navarra 

CONOCIMIENTO: Informe del estado medioambiental de Navarra, con definiciones y metodología seguida para calcular la 
huella de carbono en dicha Comunidad... 
PARTICIPACIÓN: Elabora tu propio informe de impacto siguiendo esta u otra metodología válida y actúa para reducir tu huella 
de carbono... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Navarra 

CONOCIMIENTO: Buenas prácticas ambientales para el Desarrollo Sostenible y la Gestión de la Energía Propuesta de hábitos 
responsables y consejos para la reutilización y el reciclaje de residuos. 
PARTICIPACIÓN: Consulta, entre otros, el documento Buenas Prácticas Locales de Gestión Sostenible de la energía en Navarra; 
seguro que te resulta de utilidad... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Navarra 

CONOCIMIENTO: El aula cuenta con 11 espacios que informan de las fuentes de energía disponibles y de cómo cada una de 
ellas ha influido en la evolución humana. 
PARTICIPACIÓN: Visita el aula, está pensada para conocer la creación, transformación y uso de las diversas fuentes de energía, 
de forma lúdica y didáctica. 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Navarra 
CONOCIMIENTO: Situada en la Comarca de Sangüesa, la zona de Navarra más representativa del conjunto de las energías 
alternativas, por contar con diversos tipos de fuentes renovables como la eólica, la solar, las minicentrales y la biomasa. 
PARTICIPACIÓN: Visita el aula, descubrirás la importancia que la energía ha tenido y sigue teniendo en el desarrollo humano. .. 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 
CONOCIMIENTO: Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la conservación del Camino de Santiago... 
PARTICIPACIÓN: Peregrino, aplica estas sencillas Buenas Prácticas cuando hagas El Camino... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 
CONOCIMIENTO: Aplicación de utilidad para móviles que guiarán tu Camino... 
PARTICIPACIÓN: Utiliza éstas u otras herramientas para no desandar El Camino. Te serán de utilidad y reducirás el impacto 
ambiental al optimizar tus recorridos... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 
CONOCIMIENTO: Canal temático del Camino para conocer todo sobre la ruta jacobea a su paso por Navarra... 
PARTICIPACIÓN: Conoce y aprovecha todos los recursos para mejorar tu experiencia y reducir el impacto ambiental derivado 
de tu tránsito... 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://www.montejurra.com/agua/el-ciclo-del-agua/
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/626818389.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=43&p=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2F3Huella_Ecologica.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2F054D99FE-5C3A-4C8D-9EF4-4C66DA2FDE2B%2F0%2F3Huella_Ecologica.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/329587728.pdf
http://guiaderecursos.crana.org/es/categorias/buenas-practicas-ambientales/tema:energia-cambio-climatico
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1450238183.pdf
http://guiaderecursos.crana.org/es/ficha/aula-energia-castejon
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1100924422.pdf
http://www.aulaenergiasrenovables.com/
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/130701118.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2010/06/18/buenas+practicas+camino+santiago.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1187861407.pdf
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago/ofertas/20140408_app_camino_santiago.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/445350807.pdf
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago/ofertas/20140408_app_camino_santiago.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/316699815.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Regiones del Camino" ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 

CONOCIMIENTO: Señalización, albergues, servicios, credenciales, centros de salud, transporte y consejos para hacer el Camino 
a su paso por Navarra… 
PARTICIPACIÓN: Conoce todos los recursos disponibles para mejorar tu experiencia y reducir la huella ecológica derivada de tu 
tránsito... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 

CONOCIMIENTO: RUTAS A PIE para cada etapa del Camino a su paso por Navarra, qué puedes ver en el El Camino y qué hacer 
al terminarlas... 
PARTICIPACIÓN: El conocimiento detallado de las rutas te permitirá optimizar tus recorridos y reducirás tu huella ecológica al 
no tener que desandar El Camino... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 

CONOCIMIENTO: RUTAS EN BICICLETA para cada etapa del Camino a su paso por Navarra, qué puedes ver en el El Camino y 
qué hacer al terminarlas... 
PARTICIPACIÓN: El conocimiento detallado de las rutas te permitirá optimizar tus recorridos y reducirás tu huella ecológica al 
no tener que desandar El Camino... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Navarra 

CONOCIMIENTO: Publicaciones del Gobierno de Navarra para conocer el patrimonio medioambiental del Camino a su paso por 
esta Comunidad... 
PARTICIPACIÓN: Infórmate sobre el patrimonio medioambiental del Camino... Su conocimiento es clave para saber cómo 
respetarlo, minimizar tu huella ecológica y la de los que te acompañan... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Residuos 
Waste 

Navarra 
CONOCIMIENTO: Propuesta de hábitos responsables y consejos para la reutilización y el reciclaje de residuos. 
PARTICIPACIÓN: No sólo en "El Camino", aplica y transmite estos buenos hábitos y útiles consejos; en el medio ambiente, en tu 
calidad de vida y en la de los tuyos encontrarás la recompensa ... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

Lebensqualität Wir schaffen und sichern die Voraussetzungen für eine hohe Qualität des Lebens in Österreich. 
Lebensgrundlagen Wir stehen für vorsorgende Verwaltung und verantwortungsvolle Nutzung der Lebensgrundlagen Boden, 
Wasser, Luft, Energie und biologische Vielfalt. Lebensraum Wir setzen uns für eine umweltgerechte Entwicklung und den 
Schutz der Lebensräume in Stadt und Land ein. Lebensmittel Wir sorgen für die nachhaltige Produktion insbesondere sicherer 
und hochwertiger Lebensmittel und nachwachsender Rohstoffe. 

Link de descarga 

http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago/peregrinos-a-pie/informacion-practica/Informacion-practica.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/13632111.pdf
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago/peregrinos-a-pie/informacion-practica/Informacion-practica.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1031607676.pdf
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago/peregrinos-a-pie/informacion-practica/Informacion-practica.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1755439171.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Disfruta+y+aprende/Publicaciones.htm
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/113289385.pdf
https://www.mcp.es/residuos/habitos-responsables/gestos-sostenibles
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1478227559.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/107337000.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Regiones del Camino" ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

Vom Wert intakter Ökosysteme Von den Flachlandbereichen im Osten bis zu den Hochlagen des Alpenvorlandes: So vielfältig 
die Landschaften Niederösterreichs sind, so mannigfach sind auch die Leistungen, die diese Landschaften für uns erbringen. Die 
Natur versorgt uns mit Nahrungs- und Arzneimitteln, stellt sauberes Trinkwasser durch die Filterung des Regenwassers im 
Boden bereit, liefert Rohstoffe und Baustoffe, wie Holz, Wolle, Gummi und Fasern. Sie bietet natürlichen Hochwasser- und 
Erosionsschutz, sorgt für Bodenbildung und Befruchtung unserer Nutzpflanzen, reguliert das Klima und den Wasserhaushalt 
und ist ein wertvoller Erholungsraum... 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

Auf die Plätze! Fertig! Los – gekocht! Verflixt, wo ist mein Kochlöffel? Der ist doch hoffentlich nicht aus dem Bild gefallen. Was 
denken sich die Kinder, wenn ich im neuen Alfons Trennfix-Heft als Koch keinen Kochlöffel schwingen kann? Ihr denkt euch 
schon etwas? Ihr seht mich schon? Das ist ja großartig! Dann könnt ihr mir ja gleich beim Suchen helfen. Irgendwo muss dieser 
ausgekochte Löffel ja sein... 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

Gebietsbeschreibung Die Europaschutzgebiete "Machland Süd” (FFH- und Vogelschutzgebiet) liegt im nordwestlichen 
Mostviertel an der Grenze zum oberösterreichischen Mühlviertel. Das Gesamtgebiet (FFH-Gebiet + Vogelschutzgebiet) ist das 
Augebiet am Südufer der Donau, gelegen zwischen den Gemeinden Wallsee und Ardagger-Markt im Bezirk Amstetten. Der 
Grenerarm, ein Altarm der Donau, durchfließt und teilt das Gebiet, das einerseits von geschlossenen Auwäldern, andererseits 
von Äckern und zu einem geringeren Teil von Wiesen und Obstgärten geprägt ist. Bedingt durch den relativ hohen Anteil an 
naturnahen Lebensräumen sind im Machland Süd viele gefährdete Tierarten zu finden... 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

Gebietsbeschreibung Das Europaschutzgebiet „Strudengau - Nibelungengau” (FFH-Gebiet) umfasst den Strudengau, ein Engtal 
der Donau von knapp oberhalb der Greiner Donaubrücke bis Ybbs, sowie die linksufrigen Abhänge des Waldviertels im 
Nibelungengau von Ybbs bis zur Mündung des Weitenbachs. Weiters zählen auch die unteren Teile der Südhänge des Ostrongs 
wie auch die unteren Talabschnitte der Großen und Kleinen Ysper zu diesem Gebiet, das somit, obwohl zur Hauptregion 
Mostviertel gehörend, eigentlich ein Stück der Landschaft der Böhmischen Masse, also des Waldviertels, erfasst... 

Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

Reiche Landschaften – Reiche Menschen Wie wertvoll die Natur für uns Menschen ist und welchen Reichtum wir daraus 
schöpfen, ist uns oft gar nicht bewusst. Neben Leistungen, die wir als selbstverständlich erachten, wie etwa die Bereitstellung 
frischen Trinkwassers und sauberer Luft, die Regulierung des Klimas, die Möglichkeit der touristischen Nutzung der Landschaft, 
der Bodenfruchtbarkeit und der natürlichen Kreisläufe oder die zur Verfügung Stellung von Nahrungsmitteln, Rohstoffen oder 
auch medizinischen Wirkstoffen, besitzt die Natur für jeden Menschen einen eigenen Wert; für den Einen ist sie Inspiration, für 
den Nächsten Erholungs- und Rückzugsort nach der Hektik des Alltags, für den Dritten Arbeitsplatz und Quelle wirtschaftlichen 
Wohlstandes... 

Link de descarga 

http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1016560643.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1212725909.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/460281729.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1066558848.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1194728054.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Regiones del Camino" ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Medio ambiente 
Environment 

Österreich 
Austria 

VORWORT ÖSTERREICH IST EIN LAND DER VIELFALT. Schöne Kulturlandschaften, die Vielfalt an Pflanzen, Tieren und 
Lebensräumen machen unser Land einzigartig. Sie sind die Grundlagen für ein lebenswertes, gesundes und wirtschaftlich 
starkes Land. Diese Grundlagen gilt es zu sichern – für uns und unsere zukünftigen Generationen. Die Biodiversitäts-Strategie 
2020+ zielt darauf ab, die Biodiversität in Österreich zu erhalten, den Verlust an Arten, genetischer Vielfalt und Lebensräumen 
sowie deren Verschlechterung einzubremsen und die Ursachen der Gefährdungen aktiv anzugehen und zu minimieren. Mein 
großer Dank gilt allen Mitgliedern der Nationalen Biodiversitäts-Kommission, die diese Strategie erarbeitet und einstimmig 
empfohlen hat. Jetzt geht es darum die notwendigen weiteren Schritte zur Umsetzung der österreichischen Ziele und 
Maßnahmen zur Biodiversität zu setzen. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, die ich auch von allen Akteuren und Stakeholdern 
der Biodiversitätspolitik Österreich einfordern werde! Unser Ziel ist ein lebenswertes Österreich mit reiner Luft, sauberem 
Wasser, einer vielfältigen Natur sowie sicheren, qualitativ hochwertigen und leistbaren Lebensmitteln! Die Biodiversitäts-
Strategie Österreich 2020+ ist eine wesentliche Grundlage dafür!. ANDRÄ RUPPRECHTER Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Link de descarga 

Movilidad 
Mobility 

Österreich 
Austria 

INHALT 1. Das RADL im Alltag 1.1 RADLfahren schont die Umwelt 1.2 RADLfahren ist gesund und effizient 1.3 Mit dem RADL in 
der Arbeit 1.4 RADL und öffentlicher Verkehr 1.5 Ein RADL mieten 2. RADL und Zubehör 2.1 Wichtige Fragen vor dem RADLkauf 
2.2 RADLtypen 2.3 Vor der ersten Ausfahrt 2.4 Kind und RADL 2.5 Transport mit dem RADL 2.6 RADLbekleidung 3. Pflege, 
Wartung und leichte Reparaturen des RADLs 3.1 Der perfekte Jahrescheck 3.2 Pflege und Wartung 3.3 RADLpannen – kein 
Problem! 4. Sicherheit beim RADLfahren 4.1 Sicherheit im Straßenverkehr 4.2 Sicherheit und Diebstahl 4.3 Radhelm 4.4 Kinder 
sicher transportieren 4.5 Das RADL im Straßenverkehr 5. Glossar 6. Weitere Information 

Link de descarga 

Residuos 
Waste 

Österreich 
Austria 

Hallöchen! Ich bin Alfons... Genaugenommen heiße ich jetzt Alfons Trennfix. Meinen zweiten, coolen Namen Trennfix habe ich 
noch nicht so lang – ich habe ihn bekommen, weil ich so viel über Abfalltrennung gelernt habe. Ich weiß jetzt ganz genau, was 
ich mit meinem Abfall tun muss, aber ich kann mich ja noch einmal kurz für euch zurückerinnern, was ich alles gelernt habe. 
Wenn du dieses Heftchen genau liest, wirst du bald Bescheid wissen und dann darfst du auch den Titel Trennfix tragen. 

Link de descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Proyecto 
Otras 

"Catálogo base de medidas de sostenibilidad" para la identificación de medidas en fase de inicial de auditoría energética 
Link de 

descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Proyecto 
Otras 

"Catálogo de medidas de sostenibilidad identificadas" en los albergues participantes, en el marco del proyecto 
Link de 

descarga 

Cambio climático 
Climate change 

Proyecto 
Otras 

Folleto informativo del proyecto LIFE STARS+20 
Link de 

descarga 

http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/2115292512.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/349238275.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/816915204.pdf
http://www.eid.com.es/Web_LIFE_Stars+20/Catalogue_I/LIFE%20STARS+20_Catalogue_I_es.html
http://www.eid.com.es/Web_LIFE_Stars+20/Catalogue_I/LIFE%20STARS+20_Catalogue_I_es.html
http://www.eid.com.es/Web_LIFE_Stars+20/Catalogue_II/LIFE%20STARS+20_Catalogue_II_es.html
http://www.eid.com.es/Web_LIFE_Stars+20/Catalogue_II/LIFE%20STARS+20_Catalogue_II_es.html
http://www.lifestarsplus20.eu/LIFESTARSplus20.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/LIFESTARSplus20.pdf
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LIFE12 ENV/ES/000138 

Actividades y recursos para la Participación y el Compromiso en la "Lucha contra el Cambio Climático" 
[ Ordenadas por "Regiones del Camino" ] 

Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Energía 
Energy 

Proyecto 
Otras 

CONOCIMIENTO: Experiencias y propuestas para mejorar la eficiencia energética en el Sector, debatidas en la Jornada Hispano 
Alemana sobre Eficiencia Energética y Energías Renovables en el Sector Turístico, celebrada en Barcelona el 19 de Abril de 
2016. 
PARTICIPACIÓN: Desde el pdf adjunto o enlace Web de la Jornada descargue las ponencias de su interés y tenga en cuenta sus 
experiencias y recomendaciones... Ponencias disponibles...: - Introducción a la eficiencia energética y las energías renovables 
en Alemania - Consumo de energía en edificios en Cataluña - Como aislar la fachada y ahorrar energía. - Eficiencia Energética: 
fachadas y cubiertas acristaladas, puertas y ventanas - Productos para sellado y aislamiento - Programa Check-in Eficiencia 
Energética en hoteles en Alemania - Nuevas tecnologías para el ahorro energético. - Generación de energía renovable a bajo 
coste en el turismo - Energía solar térmica para hoteles en regiones con alta radiación solar. - La sostenibilidad en el turismo. - 
Sistemas de certificación para hoteles de nueva construcción - Conceptos de eficiencia energética para hoteles. - Energía 
eléctrica y solar. - Hoteles de Consumo energético casi nulo en España. 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Proyecto 
Otras 

CONOCIMIENTO: La calefacción y el agua caliente sanitaria de las viviendas representan aproximadamente el 60% de la energía 
consumida en los edificios. La incorporación de calderas de condensación, válvulas con cabezal termostático, bombas a caudal 
variable o repartidores de costes de calefacción, producen importantes ahorros económicos. También destaca el valor que 
aportan unas correctas labores de mantenimiento o las inspecciones de eficiencia energética, que con medidas y propuestas 
puntuales mejoran el funcionamiento de las instalaciones y permiten un control más preciso de los parámetros de ajuste... 
Fuente: Prefieres.es - Portal de eficiencia y rehabilitación: 21/09/2016 Jornada sobre "Transformación de salas de calderas para 
uso residencial" organizada por Fenercom. 
PARTICIPACIÓN: Consulta la información y aplica sus recomendaciones... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Energía 
Energy 

Proyecto 
Otras 

CONOCIMIENTO: Recomendaciones de la OCU para Reducir el consumo de calefacción: burletes, ventilación, color de cortinas, 
purgado de radiadores y temperatura del termostato. Fuente: Prefieres.es (Portal de eficiencia y rehabilitación)... 
PARTICIPACIÓN: Analiza y aplica las recomendaciones en tu casa o establecimiento para reducir el consumo y tu huella de 
carbono... 

Enlace Web 
Link de descarga 

Medio ambiente 
Environment 

Proyecto 
Otras 

CONOCIMIENTO: Decálogo de Buenas Prácticas para el peregrino elaborado en el marco de este Proyecto... 
PARTICIPACIÓN: Peregrino, descarga el Decálogo que hemos preparado para ti y aplica las sencillas Buenas Prácticas que 
propone cuando hagas El Camino... 

Link de descarga 

http://www.jornadas-hispano-alemanas.es/jornadas-anteriores/jornada-hispano-alemana-sobre-eficiencia-energetica-y-energias-renovables-en-el-sector-turistico/
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1434747526.pdf
http://www.prefieres.es/index.php?d=secciones&sec=2&n=4009&utm_medium=email&sslid=MzGwNDczMTEwMTKyAAA&sseid=MzQ1NDQ1MLQwsgAA&jobid=f9eaef0a-a303-41e5-8b55-1ec10ebacb9c
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/180040527.pdf
http://www.prefieres.es/index.php?d=secciones&sec=2&n=3115
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/680205058.pdf
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/notas/1828258094.pdf
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Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Recursos 
Tools 

Proyecto 
Otras 

Este diccionario comprende los términos que más se utilizan en la labor diaria de los hospitaleros. Quiere servir de ayuda para 
facilitar la comunicación entre hospitaleros y peregrinos, superando los inconvenientes de hablar distinto idioma. El diccionario 
está compilado en español, inglés, italiano, francés y alemán. Se divide en secciones temáticas (cocina, dormitorio, vestuario, 
números, etc.). Como se trata de un diccionario plurilingüe, por cada lengua de origen se encuentra la traducción en las 
lenguas meta. Es una “obra abierta” que puede ampliarse con la contribución de todos los hospitaleros y peregrinos, también 
añadiendo otras lenguas. © Laura Monastier (l.monastier@alice.it) 

Enlace Web 
Link de descarga 

Recursos 
Tools 

Proyecto 
Otras 

The dictionary includes most of the terms used by hospitaleros voluntarios in their daily work of making pilgrims welcome. The 
purpose of this work is to provide those who do not master foreign language with a useful tool for improving communication 
between hospitaleros and pilgrims. The dictionary is compiled in Spanish, English, Italian, French and German, and is divided 
into sections arranged by topics (kitchen, clothing, dormitory, numbers, etc.). It is organized as a multilingual terminology 
database in which each entry in the source language is shown in the target languages. All in all, an “open work” dictionary into 
which other languages can be added, and whose terminology can be expanded with the contribution of hospitaleros and 
pilgrims. © Laura Monastier (l.monastier@alice.it) 

Enlace Web 
Link de descarga 

Recursos 
Tools 

Proyecto 
Otras 

Dieses Wörterbuch enthält die üblichen Ausdrücke, die ehrenamtliche Mitarbeiter während ihrer Tätigkeit bei der Betreuung 
der Pilger verwenden. Es entstand mit der Absicht, ein nützliches Werkzeug zu schaffen, das den Umgang zwischen 
"hospitaleros" und Pilgern erleichtert und die Sprachbarrieren minimiert. Das Wörterbuch wurde ursprünglich in spanisch, 
englisch, italienisch, französisch und deutsch verfasst und ist nach Themen unterteilt (Küche, Schlafraum, Garderobe, Zahlen, 
etc.). Nachdem es sich um ein mehrsprachiges Wörterbuch handelt, findet man pro Originalsprache eine Übersetzung in die 
Zielsprache. Es ist im übrigen ein Werk das „offen" ist für die Aufnahme weiterer Sprachen und kann um Beiträge von Pilgern 
und „hospitaleros“ erweitert werden. © Laura Monastier (l.monastier@alice.it) 

Enlace Web 
Link de descarga 

Recursos 
Tools 

Proyecto 
Otras 

Ce dictionnaire comprend la plus part des termes utilisés par les hospitaleros voluntarios pendant leur travail d’accueuil des 
pèlerins. Le but de cette oeuvre est de fournir un outil à tous ceux qui ne maîtrisent pas bien les langues étrangères a fin de 
faciliter la communication entre les hospitaleros et les pèlerins. Le dictionnaire a été rédigé en espagnol, anglais, italien, 
français et allemand: il est divisé en différentes sections thématiques (cuisine, vêtements, chambrée, nombres, etc.) Il s’ag it 
d’un dictionnaire multilingue et ouvert: - chaque terme de la langue de départ est traduit dans la langue d’arrivée - d’autres 
langues peuvent être ajoutées - les hospitaleros et les pèlerins peuvent enrichir la terminologie. © Laura Monastier 
(l.monastier@alice.it) 

Enlace Web 
Link de descarga 

http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/diccionario.asp
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/2080984721.pdf
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/diccionario.asp
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/915759607.pdf
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/diccionario.asp
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1147796382.pdf
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/diccionario.asp
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/1772209357.pdf
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Área temática Región Contenido para la sensibilización y la participación 

Recursos 
Tools 

Proyecto 
Otras 

Il presente dizionario comprende la maggior parte dei termini che gli hospitaleros voluntarios utilizzano nello svolgimento del 
proprio lavoro di accoglienza dei pellegrini. L’intento di questa opera è di fornire uno strumento utile a coloro che non 
padroneggiano le lingue straniere per migliorare la comunicazione tra hospitaleros e pellegrini. Il dizionario è stato redatto in 
spagnolo, inglese, italiano, francese e tedesco: E’ suddiviso in sezioni tematiche (cucina, abbigliamento, camerata, numeri, 
ecc.). Trattandosi di un dizionario multilingue, ciascun termine nella lingua di partenza viene riportato nelle varie lingue 
d’arrivo. Trattasi di un’opera aperta cui si possono aggiungere altre lingue e la cui terminologia può essere ampliata con il 
contributo di hospitaleros e pellegrini. © Laura Monastier (l.monastier@alice.it) 

Enlace Web 
Link de descarga 

 

 

 

 

http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/hospitaleros/diccionario.asp
http://www.lifestarsplus20.eu/uploads/recursos/698421366.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se autoriza el uso de la información contenida en el presente documento, citando inexcusablemente su fuente original y la 
referencia del proyecto que la difunde: 

Proyecto LIFE STARS+20: LIFE+12 ENV/ES/000138 
Cofinanciado por el Programa LIFE+ de la Unión Europea 

Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente documento, 
sin el previo y expreso consentimiento de sus autores 

La aplicación de las medidas que puedan incluir las referencias y sus resultados, 
quedan a la exclusiva responsabilidad del usuario. 

Los rendimientos, beneficios ambientales y ahorros estimados que pudieran aparecer, no comprometen a los autores. 


