
Desde su nacimiento en 2005, El
Centro Internacional del Agua y el
Medio Ambiente (CIAMA) ha teni-
do la vocación de ser un centro inno-
vador en el estudio de un recurso
clave como es el agua. Por ello es
habitual la celebración de jornadas,
congresos, seminarios y convencio-
nes de ámbito nacional e internacio-
nal en materia de agua, medio
ambiente y desarrollo sostenible.

Otro de sus objetivos es ser un
recurso de primer orden para la
Educación Ambiental y para la di -
vul gación de valores naturales y
socioculturales asociados al patri-
monio natural de Aragón.

Está ubicado en la finca de La
Alfranca (Pastriz) a 15 Km. de Zara -
goza, lugar en el que encontramos;
el Palacio de los Marqueses de
Ayerbe, el Convento de San Vicente
de Paúl, y el edificio de las antiguas
Caballerizas, declarados en el 2005
Bien de Interés Cultural (figura de
protección del patrimonio). En su
magnifico entorno se localiza La
Reserva Natural de los Sotos y
Galachos del Ebro, espacio integra-
do en la red de espacios naturales de
Aragón.

El CIAMA por todo ello puede consi-
derarse un lugar único en el contex-
to nacional.

1 > Caballerizas: Punto de recepción e información de
visitantes que quieran conocer tanto el CIAMA como La
Reserva Natural. Además dispone de una tienda y un
aula-taller infantil destinada a la Educación Ambiental.

EDIFICIOS HISTÓRICOS

3 > Palacio de los Marqueses de
Ayerbe o Casa de Palafox:
Palacio de corte neoclásico
construido en el siglo XVIII, recibe
el nombre de Casa Palafox, ya que
fue aquí, donde se encontraba
Palafox, cuando en 1808 fueron a
buscarlo los zaragozanos. El edificio
se dejó de utilizar en el siglo XX y
quedó en total abandono. El estado
actual es resultado de las obras de
rehabilitación llevadas a cabo por el
Gobierno de Aragón.

4 > Jardines Históricos: Rodeando
el Palacio se encuentran estos
jardines de clara influencia
francesa construidos entre los
siglos XVII-XIX.

2 > Convento de San Vicente de Paúl: Construido en
1884, acogió a los Padres Paules hasta 1897. Desde su
rehabilitación e inauguración en el año 2005 acoge el
Centro de Interpretación de La Naturaleza de Aragón,
éste pone a disposición del visitante un amplio espacio
expositivo donde descubrir el valioso Patrimonio Natural
de Aragón.

Caballerizas >> Recepción

Convento de San Vicente de Paúl
>> Centro de Interpretación
>> Salón de actos

Palacio de los Marqueses de
Ayerbe o Casa de Palafox
(no visitable)

Jardines Históricos

Edificio de Servicios
>> Restaurante
>> Servicios

Centro de Recuperación
de la Fauna Silvestre
(no visitable)

Aparcamientos

Complejo e Instalaciones
del Centro Internacional del
Agua y el Medio Ambiente

6 > Edificio de Servicios: En este edificio agrícola
rehabilitado se encuentran los servicios de bar,
restaurante y aseos. Está rodeado de una zona
ajardinada de esparcimiento y recreo y de un
pequeño canal.

* A la entrada de la finca se dispone de una amplia zona
de aparcamiento.

5 > Jardín de Rocas, Noria y Mirador: Creado en
el año 2008 este singular espacio ofrece un
interesante recorrido a través de diversas muestras
geológicas de Aragón, permite contemplar una
antigua Noria que evoca el pasado de la finca.
Culminando el recorrido podremos acceder a un
mirador desde el cual divisar una amplia panorámica
de La Alfranca y su entorno. Además, es la última
parada del Camino Natural de La Alfranca.

1

2

3

4

Jardín de Rocas,
Noria y Mirador

5

6

7

8

8

8

6

1

3

4

4

5

7

2

5

Centro de Cría en Cautividad
de Quebrantahuesos en

Aislamiento Humano (CRIAH)
(no visitable)
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OTRAS EDIFICACIONES DE INTERÉS
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Centro Internacional del Agua
y el Medio Ambiente (CIAMA)

Departamento de Medio AmbienteDepartamento de Medio Ambiente

INFORMACIÓN:
CIAMA SODEMASA
Finca de La Alfranca Avda. César Augusto 3, 1ª Planta
50195 Pastriz (Zaragoza) 50004 Zaragoza
Teléf.: 976 105 840 Teléf.: 976 405 120 (reserva de grupos)
www.aragon.es centrosdeinterpretacion@sodemasa.com
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9Otros ámbitos de trabajo

Camino Natural

Reserva Natural

Carreteras de acceso

1. Programa de Educación y sensibilización
ambiental:
a) Programa Educativo: Actividades para

grupos en la Reserva Natural de los Sotos y
Galachos del Ebro y en el CIAMA (de lunes a
viernes).

b) Programa Interpretativo: El centro está
abierto para el público general. Se ofrecen
visitas guiadas a la Reserva Natural de los
Sotos y Galachos del Ebro y a las
instalaciones del CIAMA (fines de semana y
festivos).

2. Área de Internacional del Departamento de
Medio Ambiente del Gobiernode Aragón.

3. Sede de La Tribuna del Agua tras EXPO
Zaragoza 2008.

4. Centro de Recuperación de Fauna Silvestre.

5. Centro de Cría en cautividad del
Quebrantahuesos en Aislamiento Humano
(CRIAH).

6. Oficina Aragonesa de Cambio Climático.

7. Otras actividades relacionadas con los
ámbitos de trabajo citados: Organización de
eventos de carácter nacional e internacional y
desarrollo de proyectos y estudios Europeos.

Horario de apertura al público:
Fines de semana y festivos
Primavera-Verano (del 1 de abril al 30 de

septiembre): de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Otoño-Invierno (resto del año): de 10,30

a 14,30 y de 15,30 a 18,30 h.
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