
TEMA:
CAMBIO CLIMÁTICO

LEMA:
EL PLANETA GRITA ¿LE ESCUCHAMOS?

El Ayuntamiento de Zaragoza RESPONDE al



El Consejo de Infancia y Adolescencia es un órgano consultivo, representativo de los niños, niñas y adolescentes de la 
ciudad cuya finalidad es participar en las decisiones municipales que les afecten. El Consejo se rige por la norma aprobada 
el 29 de julio de 2021.

El 20 de Noviembre de 2021 se constituyó el Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza (CIAZ) y se entregó al 
Alcalde el Manifiesto 2021, con las aportaciones de chicos y chicas contra el cambio climático. 

El lema elegido fue ‘El Planeta grita ¿le escuchamos?’.

El Ayuntamiento, desde los diferentes departamentos, ha atendido las propuestas del CIAZ y ha respondido al Manifiesto 
2021 informando de las actuaciones municipales que se están realizando y que se muestran a continuación:

https://www.zaragoza.es/sede/portal/participacion/consejos/consejos-sectoriales/infancia-adolescencia
http://www.zaragoza.es/contenidos/gobierno-abierto/consejo-ciudad/sectoriales/Consejo-Infancia-Adolescencia-Manifiesto-20N2021.pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/servicios-sociales/ciudad-infancia/lema-20N-2021#lema


El Plan de Adaptación al Cambio Climático de Zaragoza 2022-2030 #PACCZ, 
que incluye algunas de las medidas aportadas desde el CIAZ

Zaragoza ha sido elegida como una de las  
‘100 ciudades climáticamente neutras’ 

para lograr emisiones cero en 2030

DOS GRANDES PROYECTOS:
El Bosque de los Zaragozanos

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/adaptacion/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/310845#:~:text=Zaragoza%20ha%20sido%20seleccionada%20por,de%20cero%20emisiones%20en%202030.
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/adaptacion/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/elbosquedeloszaragozanos/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/elbosquedeloszaragozanos/


1ENERGÍA 2TRANSPORTE

+ Más energía renovable • La energía eléctrica consumida por el Ayuntamiento de Zaragoza 
es 100% renovable.

• Se está preparando un Plan de Ahorro y Transición Energética.

+ Mejorar el alumbrado 
de la ciudad

• El 10% de los puntos de luz de la ciudad son LED ahorradores 
y eficientes y se está sustituyendo el resto poco a poco.

• Se realizan ajustes de los horarios de alumbrado público 
para ahorrar energía.

+ Poner placas solares  
en los edificios públicos

• Se han puesto placas solares en las cubiertas de los centros 
cívicos de Valdefierro y Casablanca.  

• Se ha puesto en marcha un Proyecto Global de Implantación 
de Energía Fotovoltaica en las cubiertas de 88 centros 
educativos de infantil y primaria de la ciudad.

+ Crear parking 
disuasorios para 

fomentar la movilidad 
más saludable y segura

• Durante el año 2022 se instalará un parking disuasorio en 
Peñaflor y se contará con dos parcelas (en el Parking Sur 
de la Expo y junto a Veterinaria) para su futuro uso como 
estacionamientos disuasorios y de larga estancia.

+ Transporte escolar 
y público sostenible y 

eficiente, aumentando las 
conexiones entre barrios 

rurales próximos, por 
ejemplo Utebo, Casetas y 

Garrapinillos

• La Tarjeta Lazo permite viajar en autobuses urbanos, tranvía, 
autobuses metropolitanos, Renfe Cercanías y Bizi en las líneas 
de transporte público de Zaragoza y el área metropolitana de 
la capital.

+ Puntos de venta y 
recarga para el transporte 

urbano en los barrios 
rurales

• Se está poniendo en marcha la recarga online de la tarjeta 
Lazo a través de la lazo.app.

+ Más rutas en bici y a 
pie por los barrios

• El Proyecto Stars de movilidad activa, autónoma y 
sostenible, sigue promoviendo los desplazamientos de niños y 
niñas a pie y en bici por la ciudad.

+ Aumentar el número 
de autobuses eléctricos 
y que todas las paradas 

tengan marquesinas

• Se prevé la compra de 40 autobuses eléctricos. 
• Zaragoza dispone actualmente de 399 marquesinas, 

que aumentarán a 550 con banco, apoyo para lumbares, 
iluminación por led, sistemas de comunicación bluetooth, 
cenicero y papelera y que cumplen con la normativa de 
accesibilidad.

+ Más carriles bici, 
aparcabicis y de patinetes 

que sean seguros, más 
bizing cerca de los 

institutos y lugares de 
ocio infantil y juvenil

• Durante este año, se están construyendo 10 kilómetros de 
nuevos carriles bici urbanos y otros 5 interurbanos.

• El año pasado se estrenó en el parque Grande José Antonio 
Labordeta el circuito pump track para bicicletas y una nueva 
zona de juegos infantiles.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/230436
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/312882
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/312983
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/312983
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/314550
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/314550
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/311928
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/311928
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/309293#:~:text=Recarga%20online%20de%20la%20tarjeta&text=Desde%20el%20lunes%2021%20de,Zaragoza%20y%20Villamayor%20de%20G%C3%A1llego.
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/proyecto-stars/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/314484
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/312586
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/312586
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/305804


3 ESPACIO PÚBLICO 
E INSTALACIONES

+ Pacificar calles • Se están adoptando medidas en las calles de nueva construcción 
y en las que se  renuevan, como por ejemplo la calle Cuarte, en 
el barrio de Torrero.

+ Instalar en los 
semáforos alarmas 

sonoras para las personas 
con discapacidad visual

• Se ha aprobado una nueva norma (Ordenanza de Accesibilidad y 
Derechos) para mejorar la accesibilidad de la ciudad.

• Se está aumentando progresivamente el número de semáforos de 
la ciudad que disponen de alarmas sonoras.

4 LIMPIEZA Y RECOGIDA 
DE BASURAS

+ Papeleras con dos 
depósitos en las calles, en 

zonas deportivas y donde nos 
solemos reunir los chicos y 

chicas, para poder reciclar más

• El 76% de las más de 9.200 papeleras se renovarán a partir 
de este año y está previsto instalar 15 nuevas papeleras 
compactadoras inteligentes que funcionarán con energía solar.

+ Papeleras con ceniceros 
en los semáforos

• El nuevo servicio de Limpieza y Recogida de Residuos incluirá 
la renovación de todas las papeleras de la ciudad, incorporando 
un cenicero o un recipiente adecuado para este tipo de residuo.

+ Organizar mejor los 
contenedores de reciclaje 

de todo tipo en toda la 
ciudad y barrios

• El nuevo servicio de limpieza y recogida de basuras, incorpora 
la recogida de materia orgánica en toda la ciudad, y la 
renovación de los contenedores de recogida de residuos.

+ Ampliar la capacidad de 
recogida de los puntos limpios

• Desde diciembre de 2021 se ha ampliado al barrio de Arcosur, 
en el Distrito Sur el Punto Limpio Móvil.

5 RECICLAR

+ Tiendas de segunda mano 
para reutilizar y reducir el 

consumo excesivo de tejidos

• El Ayuntamiento de Zaragoza apoya los dos servicios de 
recogida de ropa usada: aropa2 de la Fundación Tiebel y 
A Todo Trapo de Cáritas, a través de contenedores rojos y 
naranjas. Al año se recogen más de 1.425 toneladas de ropa, 
que supone un ahorro de CO2 vertido a la atmósfera de 10.873 
toneladas y un ahorro en agua suficiente para llenar 1.000 
piscinas olímpicas. El ciclo del reciclaje continua con la venta 
de la ropa que se encuentra en mejor estado en las tiendas de 
Zaragoza: ‘aRopa2’ y ‘Latido Verde’.

+ Piscinas para soportar 
las olas de calor

• Hay 22 instalaciones con piscinas de verano que cubren casi 
toda la ciudad en su propio barrio o cercano.  Solo el nuevo 
distrito de Valdespartera necesita una instalación de este tipo.

• Cuando hay una ola de calor, se abarata el precio de la 
entrada individual de las piscinas municipales para que la 
gente vaya a refrescarse, a la manera de refugio climático.

+ Rehabilitar las 
viviendas y edificios 

antiguos

• Existen ayudas para la rehabilitación energética y la 
accesibilidad de viviendas.

• Los edificios municipales, en su inmensa mayoría ya están 
rehabilitados.

• Se valoran muy positivamente las ideas, pero no está previsto la 
realización de estos proyectos en relación al Cambio Climático.

+ Convertir la antigua Estación 
Delicias en un centro de ocio, 
crear jardines verticales y un 

museo del Cambio Climático en 
“La Casa-Torre Ramona”

+ Ensanchar aceras y 
bajar bordillos, hacer 

accesibles nuestras calles 
y el transporte público

• Se está promocionando la plataforma única de circulación compar-
tida entre peatones y vehículos, con aceras más anchas situadas a 
la misma altura que la calzada y mejoras en la accesibilidad.

• Los autobuses urbanos son accesibles y todas las paradas se están 
modificando para que sean 100% accesibles.

• Se ha incorporado la tecnología Navilens en el trasporte urbano 
que permite mejorar la accesibilidad de las personas con discapa-
cidad visual. Permite localizar las paradas de forma autónoma y 
precisa, recibir información en audio sobre tiempos de paso e  
incidencias o identificar el autobús que llega a la parada.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/314741
https://www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/ordenanza-accesibilidadyderechos/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/consulta-publica/ordenanza-accesibilidadyderechos/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/residuos/recogida/recogida
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/304267
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/residuos/recogida/
https://www.facebook.com/aRopa2/
https://www.latidoverde.es/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/479
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/312513
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/312513
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/312701
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/312413
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/314549


+ Hacer Sensibilización y 
Educación Ambiental,  

visitas a Aulas de Naturaleza 
y programas de educación 

ambiental

• El Ayuntamiento tiene un programa de actividades educativas 
con escolares muy amplio, con diversas actividades: Galacho de 
Juslibol,  Infraestructura Verde de la Ciudad,  El Bosque de 
los Zaragozanos, visitas a potabilizadoras, depuradoras, centro 
de tratamiento de residuos de Zaragoza, centro de control de 
calidad del aire, programas de movilidad activa, autónoma y 
sostenible como el Programa Stars, o de alimentación saludable 
y sostenible como el programa de la Red de Huertos Escolares 
Agroecológicos en más de 120 centros educativos de la ciudad.  
Durante el curso 2021-2022 participaron 515 centros educativos y 
62244 alumnos y alumnas.

• El Plan de Adaptación al Cambio Climático de Zaragoza 2022-
2030 PACCZ, incluye los itinerarios-talleres ¡Aclimatarnos! Y se 
ha tenido en cuenta el Manifiesto del CIAZ 2021.

+ Cuidar los espacios 
naturales que tenemos en 

la ciudad y hacer limpiezas 
en las zonas de los ríos, 

dejando libres las zonas que 
se inundan. Hacer control de 
especies y de plagas. Animar 

a la gente a crear huertos 
urbanos, huertos escolares…

• Se realiza el programa educativo del Bosque de los Zaragozanos, 
en que han participado los chicos y chicas de 56 centros 
educativos de la ciudad.

• Existen actividades educativas en el Galacho de Juslibol o en otras 
zonas de la Infraestructura Verde de Zaragoza.

• Para evitar la llegada de toallitas a los ríos, además de incidir en 
la imprescindible sensibilización de la ciudadanía para que no las 
arroje al WC, se están experimentando sistemas de retención 
mediante mallas en los colectores que están ofreciendo buenos 
resultados.

• Insectos beneficiosos contra las plagas: esta técnica consiste 
en liberar insectos beneficiosos que ayudan a equilibrar las 
poblaciones plaga de ciertas especies arbóreas susceptibles a 
sufrir pulgón, psilas o cochinillas. Se evita, de este modo, el uso de 
productos fitosanitarios.

• El Programa de la Red de Huertos Escolares Agroecológicos de 
Zaragoza funciona desde 1983 y conforma una red de hasta 140 
huertos comprometidos con el cultivo ecológico y el ahorro de 
agua impulsados por el Ayuntamiento de Zaragoza.

+ Aumentar la información 
en los espacios naturales 

colocando paneles en parques, 
jardines y espacios naturales

• Existe cartelería informativa e interpretativa en diferentes 
espacios, como el Galacho de Juslibol, las riberas urbanas del 
Ebro, el Gállego y el Huerva o diversos parques de la ciudad. 
También en la web municipal y en las redes sociales.

• El Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente de Zaragoza (CDAMAZ), la Biblioteca Verde, 
dispone de recursos y actividades sobre tema ambiental y de 
sostenibilidad.

+ Aumentar el arbolado, y 
replantar siempre los árboles que 

se caigan o mueran y, en plazas 
y ensanches donde se reúne la 
gente, que se planten árboles 
o se coloquen toldos o techos 
que aumenten la sombra para 

protegernos de las olas de calor.
Y como el consumo de agua para 

mantener todos estos espacios 
es muy alto, proponemos utilizar 
especies que necesiten poca agua 

y métodos de riego

• El Bosque de los Zaragozanos y la renaturalización de 
espacios de la ciudad es uno de los ejes estratégicos que está 
desarrollando el Ayuntamiento de Zaragoza para avanzar 
hacia la neutralidad climática en 2030 y contribuir con ello a 
mitigar los efectos del cambio climático.

6 MEDIOAMBIENTE

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/actividades-educativas/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/infraestructura-verde/fluviales-humedales/enlace/medioambiente/educacion-participacion/galacho/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/infraestructura-verde/fluviales-humedales/enlace/medioambiente/educacion-participacion/galacho/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioam
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/elbosquedeloszaragozanos/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/elbosquedeloszaragozanos/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/proyecto-stars/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/alimentacion-sostenible/programas-educativos/enlace/medioambiente/educacion-participacion/huertos-escolares/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/alimentacion-sostenible/programas-educativos/enlace/medioambiente/educacion-participacion/huertos-escolares/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/adaptacion/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/adaptacion/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/elbosquedeloszaragozanos/
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/314226
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/huertos-escolares/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/elbosquedeloszaragozanos/


+ Actuar con el problema de 
los excrementos de perros

• La Unidad de Protección Animal lleva a cabo charlas de educación 
y sensibilización sobre la tenencia responsable de mascotas.

+ Crear colonias felinas en 
los barrios que lo necesiten, 
evitando problemas para los 
animales y para las personas

• Desde 2012 está en marcha el Proyecto CES de colonias felinas 
para gestionar de forma ética la población de gatos callejeros.

+ Mejorar el mobiliario urbano  
en estas zonas y aumentar las 

papeleras y fuentes

• La zona de esparcimiento canino está dotada de una fuente 
adaptada para que las mascotas puedan beber, papelera con 
bolsas para los excrementos y doble puerta para evitar que algún 
perro pudiera salirse por su cuenta en un descuido. También se 
ha cuidado especialmente la separación con la zona de juegos 
infantiles próxima.

+ Poner papeleras con bolsas  
para los excrementos de los 

perros, pajareras y comederos 
para pájaros en los árboles

• Este año se han distribuido más de 400.000 bolsas para 
excrementos caninos a través de las clínicas veterinarias.

7 MASCOTAS

+ Mejorar las zonas verdes para que 
sean más saludables, diferenciando 

los espacios para perros

• La Plaza de los Sitios de Zaragoza dispone ya de una zona 
de esparcimiento canino y están previstas más en diferentes 
parques y zonas verdes de Zaragoza: Parque Grande José Antonio 
Labordeta, Parque Miraflores y  Parque de los Poetas, en el Actur.

• La creación de estas zonas es parte del objetivo de convertir a 
Zaragoza en una ciudad “Pet Friendly”, amiga de las mascotas.

+ Que no haya maltrato animal • Al centro de Protección llegan animales procedentes de 
situaciones de maltrato. Allí se les procura atender y rehabilitar 
para darles una segunda oportunidad. 

• Periódicamente se lanzan campañas para reducir el número 
de abandonos, como la de “no me abandones, llévame de 
vacaciones”.

https://www.zaragoza.es/sede/portal/proteccion-animal/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/proteccion-animal/educacion
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/33280
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/310921
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/310921
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/313723
http://www.zaragoza.es/contenidos/proteccionanimal/proyectosdesarrollados.pdf
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/312211
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/312211


I.C. de Zaragoza, a 19 de noviembre de 2022


