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PLAN DE 

ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO 

CL M:ÁTrCO 

----DE ZARAGOZA 

Línea de acción 1. Salud humana 

1.1. Mejorar las acciones preventivas, los sistemas de alerta e información, las redes sociales de 
cuidados y los proyectos actuales frente a los impactos en salud de las temperaturas extremas, 
sobre todo en personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, personas 
mayores que viven solas. 

1.2. Reforzar el seguimiento, los planes de acción para el control y la información a la población sobre 
medidas de prevención y actuación frente a los vectores y las enfermedades vectoriales influidas 
por el cambio climático. 

1.3. Colaborar y coordinarse con otras organizaciones e instituciones en la elaboración de planes de 
acción integrados de cambio climático y salud, con especial atención a personas y grupos 

sociales en situación de vulnerabilidad. 

1.4. Desarrollar Planes de prevención de riesgos laborales, instrucciones, formación y otras 
herramientas para prevenir los riesgos para la salud de las temperaturas extremas en el 
personal municipal y de las contratas municipales. Por ejemplo, la flexibilización de los horarios de 
trabajo para evitar la exposición a temperaturas extremas en determinadas franjas horarias. 

1.5. Desarrollar protocolos preventivos de actuación ante episodios de contaminación atmosférica 
que pueden ser agravados por las condiciones que genera el cambio climático. 
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Línea de acción 2. Agua y recursos hídricos 

2.1. Potenciar las funciones reguladoras del sistema fluvial del municipio como corredor ecológico 
frente a los impactos climáticos, con estrategias como la renaturalización de ríos y riberas. 

2.2. Mejorar el diseño y renovar los materiales empleados en la red de abastecimiento para hacerla 
más eficiente y resiliente y facilitar su explotación y mantenimiento. 

2.3. Mejorar las infraestructuras de la red de saneamiento ante escenarios de cambio climático 
(precipitaciones intensas e inundaciones) para mejorar la capacidad de evacuación (tanques de 
tormenta ... ) y la calidad de los vertidos (digitalización y medición en continuo, sistemas de retención 
de sólidos ... ) 

2.4. Identificar e implementar un conjunto de medidas preventivas escalonadas antes periodos de 
sequía de diferente intensidad. 

2.5. Fomentar el ahorro de agua a escala municipal y de toda la ciudad en el riego, fuentes, limpieza y 
edificios, comercios, industria, agricultura... (visión Zaragoza Ciudad Ahorradora de Agua) 
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Línea de acción 3. Infraestructura verde, biodiversidad, patrimonio natural y 
áreas protegidas 

3.1. Desarrollar e integrar criterios de adaptación al cambio climático en el diseño y los 
instrumentos de gestión de la infraestructura verde de la ciudad. 

PLAN DE 

ADAPTA IÓN 3.2. Realizar un seguimiento y las actividades necesarias para el control de las especies invasoras 
AL CAM 10 presentes en el municipio potenciadas por el cambio climático. 
C MÁTTCO 

DE ZARAGOZA 
3.3. Identificar los hábitats y taxones más vulnerables al cambio climático, estableciendo una red de 

seguimiento y otros programas de monitoreo de la biodiversidad. 

3.4. Diseñar, mejorar y ampliar con criterios de adaptación al cambio climático los distintos tipos de 
itinerarios y actividades por la IVZ (anillo verde y otros) 
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Línea de acción 4. Agricultura y alimentación 

4.1. Conocer y evaluar los impactos y riesgos de diferentes escenarios climáticos en los principales 
cultivos de la huerta y el secano de Zaragoza e investigar medidas de adaptación a aplicar. 

4.2. Fomentar sistemas alimentarios resilientes y seguros, que tengan como marco la soberanía 
alimentaria, el incremento de la autosuficiencia, el consumo de productos de proximidad, ecológicos 
y temporada, en el marco de la nueva situación climática. 

4.3. Favorecer mejores prácticas agrícolas que disminuyan la vulnerabilidad frente al cambio 
climático (por ejemplo, ahorro y eficiencia en la gestión del agua, utilización de variedades de cultivo 
más adaptadas al cambio climático). 

4.4 Informar al consumidor sobre los impactos del cambio climático en el sistema alimentario, 
tanto en la producción, en la distribución como en el consumo, para mostrar las mejores opciones 
de compra y consumo, así como también para evitar el desperdicio alimentario. 
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Línea de actuación 5. Planificación territorial y urbana, edificación y energía 

5.1. Diseñar, crear y mantener una red de refugios climáticos en diferentes equipamientos y espacios 
verdes de la ciudad para mejorar el confort térmico y reducir el impacto en salud durante las olas de 
calor. 

5.2. Mejorar el confort térmico de los centros educativos, centros de mayores y centros de atención a 
personas vulnerables o con necesidades especiales, centros deportivos, etc .. 

5.3. Desarrollar buenas prácticas concretas en el diseño y uso de espacios públicos, privados y 
comunitarios adaptados al cambio climático. 

5.4. Crear un sistema cartográfico georreferenciado en la sede electrónica municipal, de fácil acceso, 
de elementos urbanos de adaptación al cambio climático: refugios climáticos, zonas 
sombreadas, fuentes de agua potable y ornamentales ... 

5.5. Continuar e incrementar los proyectos diversificados de rehabilitación y renovación de viviendas 
y edificios y regeneración de barrios, con criterios tanto de mitigación como de adaptación al 
cambio climático. 
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Línea de actuación 6. Otros sectores: industria y servicios, sistema 
financiero y asegurador, turismo, deporte 

6.1. Facilitar las buenas prácticas y los compromisos del sector industrial para integrar la 
perspectiva de la adaptación al cambio climático. 

6.2. Integrar la adaptación al cambio climático en la actividad aseguradora que realiza el Ayuntamiento 
de Zaragoza. 

6.3. Introducir y realizar el seguimiento de las medidas de adaptación al cambio climático en la 
contratación municipal. 

6.4. Adaptar las infraestructuras, servicios y productos turísticos de la ciudad de Zaragoza a los 
impactos del cambio climático, protegiendo los recursos turísticos de la ciudad más vulnerables, 
tanto naturales como culturales. Por ejemplo el galacho de Juslibol, la plaza del Pilar y su entorno, o 
zonas del casco histórico que pudieran verse afectadas. 

6.5. Integrar la adaptación al cambio climático en el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo de la 
ciudad de Zaragoza 

6.6. Coordinarse con diversas entidades para desarrollar planes de actuación en las actividades y 
eventos deportivos ante episodios climáticos extremos (modificaciones horarios, rutas, 

espacios, cancelaciones de actividades ... ). 
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Línea de actuación 7. Movilidad y transporte 

7.1. Favorecer la movilidad activa a pie y en bicicleta con medidas de adaptación frente a los impactos 
del cambio climático: fomento de itinerarios accesibles y confortables, con zonas sombreadas, lo 
más frescas posible, en zonas peatonales, calles pacificadas de prioridad al peatón, zonas de 
espera en semáforos, carriles bici ... 

7.2. Incluir aspectos de adaptación en el desarrollo de las zonas de bajas emisiones ZBE, más allá de 
sus aspectos principales de mitigación, como su contribución a la reducción de la isla de calor 
urbana y de la contaminación atmosférica potenciada por el cambio climático. 

7.3 Gestionar de manera adecuada las infraestructuras urbanas de transporte público y privado 
con un enfoque de adaptación al cambio climático: mejora de sistemas de drenaje del viario, de la 
permeabilidad de los pavimentos ... 

7.4. Investigar medidas de prevención y seguimiento del sobrecalentamiento y posible incendio de las 
baterías eléctricas en periodos de ola de calor. 
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Línea de actuación 8. Educación y sociedad 

8.1. Mejorar la capacitación de la ciudadanía frente a los impactos del cambio climático mediante programas 
de información, sensibilización, formación, educación ambiental e implicación en proyectos de acción climática 
colectiva. 

8.2. Fortalecer la participación de la ciudadanía y del tejido social en la definición de propuestas urbanísticas, de 
infraestructura verde, movilidad, salud, etc. que incluyan aspectos de adaptación al cambio climático 

PLAN DE 
8.3. Facilitar en la sede electrónica municipal información relevante, actualizada y contrastada sobre adaptación ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO al cambio climático en la ciudad. 
C IMÁTTCO 

DE ZARAGOZA 8.4. Formar al personal técnico de diferentes servicios y áreas municipales (servicios sociales, asistencia a 
domicilio, protección civil, prevención de riesgos, deportes, etc) en los impactos en salud de las temperaturas 
extremas, capacitándolos en su ámbito y nivel para la toma de medidas preventivas y de acción (prevención 
de deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor ... ) 

8.5. Generar conocimiento y acción sobre género y cambio climático, estudiando el impacto y las soluciones de 
adaptación diferenciadas de la crisis climática para las mujeres. 

8.6. Promover grupos de acción climática a escala de barrio. 

8.7. Fortalecer todo tipo de programas de apoyo a centros educativos, entidades y organizaciones sociales, como 
espacios de sensibilización, participación y acción climática. 

1 

8.8. Aprovechar la oportunidad que supone que la ciudad forma parte de varias redes de ciudades y de 
gobiernos locales (Red de Ciudades por el Clima, Red de Ciudades por la Agroecología, ICLEI, Pacto de las 

Alcaldías, etc.) para impulsar acciones de adaptación, compartir experiencias y buenas prácticas, establecer 
colaboraciones y proyectar la imagen de la ciudad al exterior como referente en adaptación al cambio climático. 

8.9. Promover la participación de la sociedad civil en la prevención del cambio climático y la respuesta 
operativa al mismo, apoyando las contribuciones de la ciudadanía a su propia seguridad y resiliencia y 
promoviendo iniciativas de respuesta basadas en el voluntariado y facilitando la formación y ejercicios sobre 
gestión de catástrofes climáticas. 
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Línea de actuación 9. Investigación e innovación 

9.1. Propiciar espacios de encuentro, coordinación y colaboración entre los diferentes agentes 
relacionados con la investigación y la innovación que permitan el intercambio de información y la 
transferencia de conocimiento sobre adaptación al cambio climático. 

9.2. Participar en programas, proyectos e iniciativas de investigación e innovación sobre adaptación 
al cambio climático nacionales, de la Unión Europea o internacionales. 

PLAN DE 

ADAPTA IÓN 9.3. Promover, impulsar y apoyar la investigación sobre el clima urbano de la ciudad, su evolución y 
AL CAM 10 

proyección futura, conociendo mejor el fenómeno de isla de calor y sequedad, los impactos en
C MÁTlCO 

DE ZARAGOZA salud en distintos sectores de la población (con enfoque de investigación epidemiológica, de salud 
pública y de salud comunitaria y la adaptación de la población a dichos impactos) así como nuevos 
materiales, tecnologías y componentes mejor adaptados al cambio climático. 
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