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Este documento es el resultado de un amplio trabajo que comenzó en el año 2021 con la elaboración 
del Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades de la ciudad de Zaragoza frente al cambio climático 
fruto de la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza en 2018 al Pacto de las Alcaldías para el Clima 
y la Energía. 

Con esta firma, el Ayuntamiento se comprometió a elaborar un Plan de Adaptación al Cambio 
Climático para la ciudad con horizonte en 2030 (#PACCZ 2022-2030) con el objetivo de aumentar su 
resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio climático. 

El cambio climático plantea desafíos científicos, tecnológicos y políticos y, de manera fundamental, 
de salud y sociales. Por ello, y para una adecuada gobernanza, es esencial contar desde el inicio con 
la participación de todos los agentes implicados (personas, entidades, organizaciones, grupos) para 
buscar soluciones y compromisos mediante la adaptación al cambio climático (de forma 
coordinada con la mitigación, pues ambas son estrategias de acción climática complementarias y 
sinérgicas muy relacionadas). 

Por ello el #PACCZ se integra también con la Misión 100 Ciudades Climáticamente Neutras para 
2030: Por y Para los Ciudadanos, de la que forma parte la ciudad, designada por la Comisión 
Europea en 2022 bajo la marca Zero Emissions Zaragoza 2030. Así mismo complementa y amplía la 
Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza (ECAZ 3.0), de 2019, centrada 
fundamentalmente en objetivos de mitigación que han sido actualizados posteriormente hasta la 
actualidad, en que se plantea la neutralidad climática para 2030. 

La participación de la ciudadanía y de los agentes sociales ha de estar asegurada en la gestión local 
del cambio climático. 

En este 2022 se ha comenzado la elaboración del PACCZ, que deberá estar finalizado en diciembre 
de este año para comenzar con su aplicación. Con la sesión celebrada el 22 de mayo, y presidida 
por la consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, Patricia Cavero, se inició de forma 
oficial el proceso de elaboración del PACCZ. En ese acto, que contó con más de 50 personas de las 
diferentes áreas y servicios municipales y algunas entidades clave en la materia (el Gobierno de 
Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Universidad o la AEMET, entre otras) se presentó 
el primer borrador interno del plan y además tuvieron lugar intervenciones formativas desde la 
Oficina Española de Cambio Climático y el Instituto de Salud Carlos 111 que centraron los aspectos 
clave de la adaptación al cambio climático y su impacto principal, sobre la salud. 

A partir de ese momento, desde el Servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad se inició un proceso 
de participación interno en el que se mantuvieron, a lo largo del verano, alrededor de 30 entrevistas 
estructuradas realizadas a más de 45 personas de los servicios y entidades antes mencionados que 
generaron más de 100 páginas con valiosas ideas y aportaciones. 

Ese material, junto con la información contenida en documentos y guías tanto del Pacto de las 
Alcaldías como de otras fuentes que son referencia en cambio climático, tanto locales, nacionales, 
europeas o internacionales, han servido al equipo técnico de base para elaborar este documento 
PACCZ 2022-2030, que es el que se somete ahora a participación pública. 

Esta participación abierta a la ciudadanía y a otros grupos, organizaciones y entidades interesadas 
se canaliza a través de la plataforma municipal ldeaZaragoza con el nombre de iNos adaptamos al 
cambio climático!, donde se pueden realizar aportaciones entre el 20 septiembre y el 20 de octubre 
de 2022 a través de 4 sencillas preguntas. 

Además, hay otros recursos que facilitan la participación de la ciudadanía, icomo los itinerarios 
Aclimatarnos! que tendrán lugar 4 sábados entre septiembre y octubre. En ellos, además de 
descubrir in situ aspectos importantes y curiosos de la adaptación al cambio climático en 
Zaragoza, se recogerán las aportaciones de las personas participantes para valorar su incorporación 
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al plan. Todo esto se acompaña de una campaña de comunicación con imagen propia del plan, así 
como difusión por distintos canales, como prensa y redes sociales. 

Así, Zaragoza quiere tener un plan que sea un referente y esté a la vanguardia en adaptación, como 
lo es en mitigación, y se convierta en una ciudad preparada y resiliente frente a los impactos del 
cambio climático. 

Anímate a participar. Y muchas gracias por tus aportaciones 



1 

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible del Municipio de Zaragoza - PACES 2030 

Introducción 

Actualmente, las ciudades se enfrentan a dos desafíos a causa del cambio climático. Por un lado, 
adoptar medidas de mitigación orientadas a mejorar el desempeño energético y reducir las 
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEi), cuyo objetivo es evitar escenarios climáticos drásticos. 
Por otro lado, implementar medidas de adaptación que aumenten la resiliencia de su población y 
que prepare a las ciudades para convivir con los cambios esperados en el corto, medio y largo plazo. 

La ciudad de Zaragoza se encuentra en la vanguardia de la planificación climática en materia de 
Mitigación, como lo demuestra su selección entre las 100 primeras ciudades neutras en carbono 
para 2030. Ahora da pasos en la misma dirección respecto a la línea de Adaptación, no solo al haber 
ratificado su contribución al Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía, sino al abrir a toda la 
ciudadanía la construcción conjunta de su Plan de Adaptación. 

Las medidas de adaptación buscan reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las poblaciones, y 
mejorar la resiliencia e infraestructura de las ciudades para moderar los efectos del cambio 
climático. Además, son una inversión necesaria para nuestra ciudad. De esta manera, podemos 
prepararnos hoy para que el coste de la adaptación al cambio climático sea mucho menor que las 
pérdidas económicas que se producirían a consecuencia de los fenómenos meteorológicos 
extremos y otros impactos. 

En este sentido, el presente documento, titulado "Documento base para el Plan de Adaptación" 
comparte el estado actual de las actividades llevadas a cabo para integrar las medidas de 
adaptación, en línea con lo dispuesto en la guía europea para la formulación de Planes de Acción 
por el Clima y la Energía Sostenible (PACES). Se presenta la primera versión del Análisis de Riesgos y 
Vulnerabilidades (ARV) y la estructura inicial de Plan de Adaptación del PACES de Zaragoza 2030. 

1. 1 Antecedentes 

El Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía es una iniciativa que agrupa a miles de gobiernos 
locales que, de forma voluntaria se comprometen a implantar los objetivos en materia de clima y 
energía de la Unión Europea. Esta iniciativa no solo introdujo un enfoque innovador, sino que superó 
con éxito las expectativas esperadas. 

Los firmantes del Nuevo Pacto de las Alcaldías comparten una visión común para 2050: acelerar la 
descarbonización de sus territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos 
ineludibles del cambio climático y conseguir que la ciudadanía disfrute de acceso a una energía 
segura, sostenible y asequible. Para mostrar su compromiso político, los firmantes deben presentar, 
en los dos años siguientes a su adhesión, un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES) en el que se indique el Plan de Acción de Mitigación a llevar a cabo. Junto a este plan, se 
debe incluir un Inventario de Emisiones de Referencia y una Evaluación de los Riesgos y 
Vulnerabilidades Climáticas. A los cuatros años de la firma, se debe presentar una actualización del 
PACES que incluya un nuevo inventario de emisiones y la definición del Plan de Acción de 
Adaptación. 
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https://www.pactodelosalcaldes.eu/
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Requisitos mínimos de informes Enlace a la 
Estructura del modelo En la fase de En el plazo de En el plazo de 4 años pestaña 

registro 2 afíos (y luego cada2 años) 

* * 
* * 

* * 

* * * 
* * 

* 

Indicadores de adaptación 

'obligatorios 

Figura 1: Estructura del modelo y requisitos de un PACES 

En este sentido, el Ayuntamiento de Zaragoza ha elaborado diversos documentos relacionados con 
el medio ambiente y la calidad del aire que, en suma, constituyen los esfuerzos en materia climática 
adelantados por la ciudad y que son parte de la documentación enviada al Pacto de las Alcaldías. 
En la imagen que se muestra a continuación, se representa la línea de elaboración de dichos 
documentos. 

Aprobación Aaualización inventario Aumento objetivo 
ECAZ 3 O de emisiones reducoón 55% 

Estrategia de Adaptación al Cambio Climáti co Actualización inventar o 
Aaualización inventario en la ciudad de Zaragoza de emismnes 2015 Aprobación 

de emisiones 2005 1tJ �.r..agoza e Firma de adhesión 
PACES 

1 
al PACES 

2005 2009 2010 2012 2015 2018 2019 2021 2022 

y 
Estrategia de cambio climático, 

Estrategia de Ca idad del Aire y Cambio Climático 

de Zaragoza 
calidad del aire y salud de Zaragoza 

�� 
Plan de ACc1ón de la 

Energía Sostenible {PAES) 
Inventario 

emisiones 2021 
Plan de 

Adaptación 

Misión 100 ciudades 
imeligentes y 

climaticameme 
neutras 

Figura 2: Evolución de iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Zaragoza 

En la recta final respecto al horizonte 2020, el Gobierno de Zaragoza, en sesión ordinaria celebrada 
el 20 de diciembre de 2018, acordó la renovación de la firma del Pacto Europeo de las Alcaldías para 
el Clima y la Energía, asumiendo los compromisos que ello conlleva. Como resultado, en 2021 se 

2 

https://fundacioncirce-my.sharepoint.com/tmp/mozilla_o4070w0/PACTOALCALDES2019_30.pdf
https://fundacioncirce-my.sharepoint.com/tmp/mozilla_o4070w0/PACTOALCALDES2019_30.pdf
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elaboró el PACES 2030 de Zaragoza, que da cierre al PAES de 2012, actualiza el inventario de 
emisiones a 2019 y presenta el Plan de Mitigación en base a documentos estratégicos anteriores 
como la ECAZ3.0. Actualmente se avanza para cumplir con lo requerido por el Pacto de las Alcaldías, 
especialmente en materia de Adaptación. 

1.2 Presentación del municipio 

Zaragoza es una ciudad y un municipio de España, capital de la provincia homónima y de la 
comunidad autónoma de Aragón. Perteneciente a la Comarca Central, tiene un régimen legal 
especial como capital de Aragón. Zaragoza cuenta con 714.058 habitantes (2021)1 y con un término 
municipal de 967 km2

• 

Figura 3: Situación del término municipal de Zaragoza 

La ciudad está situada en la confluencia de los ríos Ebro, Huerva y Gállego y del canal Imperial de 
Aragón, en el centro de la depresión del Ebro. Zaragoza cuenta con una gran diversidad de flora y 
fauna y variados espacios naturales (urbanos, bosque mediterráneo, bosque fluvial, estepa y 
espacios agrarios). Parte de su término municipal está ocupado por la reserva natural dirigida de los 
Sotos y Galachos del Ebro. 

Zaragoza es la quinta ciudad de España según su Índice de Actividad Económica. Su privilegiada 
situación geográfica la convierte en un importante nudo logístico y de comunicaciones; se encuentra 
a unos 300 km de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Toulouse. 

Los sectores estratégicos de la economía zaragozana son la industria del automóvil, la logística y los 
transportes, las energías renovables, los servicios a empresas, la agroindustria y el turismo. Desde 
el punto de vista medioambiental Zaragoza tiene un fuerte compromiso con el desarrollo de 
prácticas que estén encaminadas a mejorar la calidad de vida como refleja su adhesión al Pacto de 
las Alcaldías. 

1.3 Cumplimiento del compromiso de mitigación a 2020 

La ciudad de Zaragoza cuenta con tres inventarios de emisiones (IES) correspondientes a los años 
2005 [1], 2015 [2] y la actualización del IES correspondiente al año 2019. Este último inventario ha 

1https ://www.zaragoza.es/sed e/servicio/publica cion-m un ici pa 1/11992 
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servido además para comprobar la consecución del objetivo de reducción del 20% de las emisiones 
GEi para el año 2020. 

El año de referencia para la realización del Inventario de Referencia de Emisiones de CO2 se ha fijado 
en el 2005. Para la realización del Inventario de emisiones se consideran los factores de emisión de 
acuerdo con los principios del Grupo lntergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC). Para el cálculo de 2015 y 2019, algunos de estos factores han sido actualizados según lo 
recomendado por las guías consultadas. La unidad de información de las emisiones empleada es 
emisiones de CO2. 

Finalmente, con los resultados obtenidos en el IES 2019 es posible verificar la mitigación conseguida 
respecto al compromiso adquirido frente al Pacto de las Alcaldías de cara a 2020. En términos de 
consumo energético, se verifica un aumento total del 3% respecto al 2005, soportado 
principalmente por el aumento en el subsector de edificios residenciales (23%) y de edificios 
terciarios no municipales (28). No obstante, en términos per cápita, se evidencia una reducción del 
6% en el consumo final de energía. Se podría afirmar que la ciudad de Zaragoza ha conseguido 
independizar el crecimiento demográfico del consumo energético, al menos respecto a los sectores 
PACES (Edificios Institucionales y Alumbrado Público, Edificios Terciarios, Edificios Residenciales, 
Flota Municipal, Transporte Público y Transporte Privado) 

Por otro lado, como se presenta en la Tabla 1 ,  con la actualización realizada resulta una mitigación 
total del 25% de las emisiones de CO2 entre 2005 y 2019, a pesar de un aumento del 9% de la 
población zaragozana para los sectores requeridos por el Pacto de las Alcaldías, llamados sectores 
PACES. El aumento de renovables dentro del mix energético nacional (reducción de 60 % respecto 
al factor de emisión del 2005), junto con el desuso de combustibles fósiles como el carbón, la mejora 
del diésel y la gasolina con la mezcla con biocombustible (reducción de 5 % respecto al factor de 
emisión del 2005) y la compra de energía verde por parte del Ayuntamiento de Zaragoza dan lugar 
a una mitigación general para todos los subsectores, inclusive aquellos con aumento en el consumo 
de energía. 

En resumen, en el periodo entre 2005 y 2019 las emisiones totales se han reducido un 25 % y las 
emisiones per cápita lo han hecho en un 31 %. 

Tabla 1: Comparación de emisiones entre 2005 y 2019 para los sectores PACES. 

COMPARACIÓN 
SECTOR 

INST ITUCIONALES 116.418 9.438 -92% 
TERCIARIOS 85.202 61.078 -28% 

RESIDENCIALES 843.145 659.868 -22% 
ALUMBRADO PÚBLICO 26.111 o -100% 

FLOTA MUNICIPAL 
TRANSPORTE  PÚBLICO 
TRANSPORTE  PRIVADO 

SUBTOTAL 
TOTAL 

POBLACIÓN 
EMISIONES PER CÁPITA 

1.579 
22.091 

478.287 
501.957 

1.572.832 
647.373 

2,43 

1.032 -35% 
18.602 -16% 

432.604 -10% 
452.238 -10% 

1.182.622 -25% 
706.904 9% 

1,67 -31% 
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2 Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades 

2. 1 Metodología 

Este apartado se centra en la metodología utilizada para la elaboración de planes locales de 
adaptación al cambio climático [3], los pasos seguidos son los que se muestran en la Figura 4. Para 
la elaboración del Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades, la ciudad de Zaragoza ha tenido en cuenta 
diferentes documentos de referencia, como el plan de emergencias de Zaragoza [4] y diversas 
fuentes oficiales, como la Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España2 

• El Plan de Emergencias de Zaragoza (2005) y el Plan Municipal de Protección Civil (2006) 
[4]. 

• La Estrategia de Adaptación al Cambio Climático en la Ciudad de Zaragoza (2010) [S]. 
• La Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza -ECAZ 3.0 (2019) 

[6]. 
• La Estrategia Aragonesa de Cambio Climático -Horizonte 2030 -EACC 2030 (2020) [7]. 
• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 -PNACC (2020) [8]. 

• Urban adaptation in Europe: how cities and towns respond to climate change (EEA, 2020) 
[9] 

• Borrador a exposición pública del Plan Municipal de Emergencias de Zaragoza (2022) 

Modelización de 

lmpactoslEsludios locales 

¿ Cómo puede cambiar el clima? 

lCómo puede verse afectado el munio1plo? 

¿Cuál es la suscepttb1hdad ¿Cuál es la probabilidad e afecc�ón? 
del municipio a los efectos ¿En qué medida pueden 

del cambio c!1mát100? ser crlticos los impa,ctos y efectos? 

Figura 4: Metodología para identificación de riesgos climáticos y acciones de adaptación. 
Fuente: MITECO. 

Así mismo, el análisis de los escenarios de cambio climático e identificación de amenazas 
climáticas está basado en información secundaria disponible en las siguientes fuentes oficiales: 

• Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España -Adaptecca3
• 

2 https://www.adaptecca.es/ 
3 https://www.adaptecca.es/ 
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https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_vol_2_tcm30-178445.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_vol_2_tcm30-178445.pdf
https://www.adaptecca.es/
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/bomberos/pdf/pmpc.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/EstrategiaAdaptacion.pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/ecaz30/#:~:text=Zaragoza%2C%20ECAZ%203.0-,La%20Estrategia%20de%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%2C%20Calidad%20del%20Aire%20y%20Salud,y%20las%20comunidades%20ante%20estos
https://www.aragon.es/-/estrategia-aragonesa-de-cambio-climatico-eacc-.-horizonte-2030#:~:text=La%20Estrategia%20Aragonesa%20de%20Cambio,de%20Desarrollo%20Sostenible%20establecidos%20en
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/urban-adaptation-in-europe-how-cities-and-towns-respond-to-climate-change
https://www.adaptecca.es
https://www.adaptecca.es


Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible del Municipio de Zaragoza - PACES 2030 

• Proyecciones climáticas para el siglo XX I y Vigilancia de la sequía meteorológica (AEMET)4 . 
• Caracterización del comportamiento de la temperatura mensual desde 1991, respecto al pe-

riodo de referencia 1981-2010 [10]. 
• Mapas de riesgo: heladas y horas de frío en la España peninsular [11]. 
• Olas de calor en España desde 1975 [12]. 
• Sistema Nacional de Cartografía de Zonas lnundables (MITEC0).5 

• Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas del Ministerio de Sanidad6 

• Plan de acción para la prevención de los efectos de las temperaturas extremas sobre la salud en 
Aragón 2022 

• Proyecto L IFE SHARA "Sensibilización y conocimiento para la adaptación al cambio climático" 7 

Con las amenazas y su posible evolución respecto el año 2030 y 2050 identificadas, la evaluación 
del riesgo se realiza de manera cualitativa a través de una matriz probabilidad/consecuencia. Tal y 
como recomienda el Panel lntergubernamental de Cambio Climático, esta matriz sigue con la 
siguiente formula: 

Riesgo = f(amenaza, exposición, vulnerabilidad) 

Rie o = Probabilidad amenaza x Consecuencia f ex osición, vulnerabilidad 

La probabilidad de ocurrencia de la amenaza se evalúa en una escala de 1 a 6, donde 1 equivale a 
"improbable" y 6 a "muy probable". Mientras que la consecuencia se evalúa desde "inexistente", 
con un valor igual a cero, hasta "muy grave", con una valoración de 10. Esto permite catalogar el 
nivel de riesgo de O a 60 como se presenta en la siguiente figura. 

1 nexistente Mínima Menor Sign ificativa Muv im port  aite Grave Muy grave  

o 3 4 5 7 9 10 

Improbable 1 o 3 4 5 7 9 10 

Muy poco probable 2 o 6 8 10 14 18 20 

Poco proba ble 3 o 9 12 15 21 27 30 

Probable 4 o 12 

Bastante probable 5 o 15 

Muy probable 6 o 18 

Figura 5: Matriz de valoración del nivel de riesgo. 
Fuente: Adaptado de MITECO 

Además, se ha consultado el recurso de adaptación para la comunidad del Pacto consistente en la 
herramienta de apoyo a la adaptación urbana (Urban Adaptation Support Too/). Con esta 

4http://www.aemet.es/ es/servicioscl imaticos/ cambio_ cl i mat 
5 https://www.m iteco.gob.es/ es/agu a/temas/gestion -de- los-r iesgos-de-i n u ndacion/snczi/ 
6https ://www.sa n idad .gob .es/ ci udada nos/sa I udAm bla boral/p lanAltasTem p/2021/ docs/P I  a n _Calor_ 2021. pd 
f 
7https://www.l i feshara.es/ 
8 https :// el i mate-a da pt.eea .eu ropa.eu/knowledge/tools/u  rba n-ast 
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https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_climatico/mapas_riesgo_heladas_y_horas_frio
https://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/estudios/detalles/olascalor
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https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/planAltasTemp/2021/docs/Plan_Calor_2021.pdf
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https://www.miteco.gob.es
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información se han completado las diferentes fichas de evaluación del Pacto de las Alcaldías. A 
continuación, se muestran sus resultados principales. 

2.2 Evaluación del estado actual de adaptación 

A continuación, se muestra la evaluación del estado actual del municipio de Zaragoza respecto a la 

adaptación al cambio climático. El resultado mostrado surge de un proceso de autoevaluación 

realizado por parte del Ayuntamiento. La autoevaluación se basa en la metodología propuesta por 

el Pacto de las Alcaldías, mediante la valoración según la escala presentada en la Tabla 2, de cada 

una de las acciones contenidas en la Tabla 3. Finalmente, el resultado se visualiza en un gráfico de 

araña tal y como se puede observar en la Figura 6. 

Tabla 2: Escala de evaluación del estado actual de la adaptación 

Esca la  de  estado Esta do N ive l i nd i cat ivo de  fi n a l izac ión 

D No se ha iniciado o está iniciándose 0-25 % 

e Está avanzando 25-50 % 

B Sigue adelante 50-75 % 

A Tomando la iniciativa 75-100 % 

PA SO 1 - Preparaci ón 
del te rreno 

PA SO 2 - Eva luac i ón PA SO 6 - Control & 
de ries gos y 

ev alu aci ón vul ne rabi l id ades 

PA SO S 3 & 4 -PA SO 5 -
l dentifi car a cci ones de

l mp l ementa ci ón ada pta ci ón 

Figura 6: Gráfico resultado proceso de autoevaluación a la adaptación al cambio climático. 
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Pasos del 
Ciclo de 

Adaptación 

PASO 1 -
Preparación del 
terreno para la 

adaptación 

PASO 2 -
Evaluación de 
los riesgos del 

cambio 
climático y las 

vulnerabilidade 
s 

• 

PASOS 3 y 4 -
Identificación, 
evaluación y 

selección de las 
opciones de 
adaptación 

PASO 5 -
Ejecución 

PASO 6 -
Seguimiento y 

evaluación 

Tabla 3: Autoevaluación del estado del municipio a la adaptación 

Acciones Escala 

• •  
e

Definidos los compromisos de adaptación e integrados en la pol ítica local del 

Identificados los recursos humanos, técnicos y financieros e 

Asignados el equipo de adaptación (funcionario) dentro de la administración 
e

municipal y responsabilidades claras 

Preparados los mecanismos de coordinación horizontal (es decir, entre los 
departamentos sectoriales) 

D 

Preparados los mecanismos de coordinación vertical (es decir, entre los niveles 
de gobierno) 

D 

Establecidos los mecanismos de consulta y participación que promueven la 
participación de las m últiples partes interesadas en el proceso de adaptación 

B 

Preparado el proceso de comunicación continua (para el compromiso de las 
e

distintas audiencias objetivo) 

Cartografiados los posibles métodos y fuentes de datos para la realización de 
una Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades 

B 

Realizadas las evaluaciones de los riesgos y vulnerabilidades en relación con el 
A

cambio climático 

Identificados y priorizados los posibles sectores de acción B 

Revisados periódicamente los conocimientos disponibles e integrados los 
e

nuevos hallazgos 
Compilada, documentada y evaluada la gama completa de opciones de 

e
adaptación 

Evaluadas las posibilidades de integración de la adaptación en las pol íticas y los 
planes existentes, identificados los posibles conflictos y sinergias (por ejemplo, e 

con las medidas de mitigación) 

Desarrolladas y adoptadas las acciones de adaptación ( como parte del PACES y 
otros documentos de planificación) 

D 

Establecido el marco de ejecución, con hitos claros e 

Ejecutadas e integradas las acciones de adaptación (donde proceda), según se 
define en el PACES y en otros documentos de planificación adoptados. 

D 

Establecida la acción coordinada entre la mitigación y adaptación e 

Establecido el marco de seguimiento para las medidas de adaptación B 

Identificados los indicadores apropiados de seguimiento y evaluación B 

Realizado el seguimiento periódico del progreso y notificado a los encargados de 
D

la toma de decisiones relevantes 

Actualizados, revisados y ajustados la Estrategia de adaptación y el Plan de 
Acción de acuerdo con los hallazgos del procedimiento de seguimiento y D 

evaluación 
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2.3 Análisis de riesgos y vulnerabilidades 

2 .3 . 1 Tendencias y amenazas c l imáticas 

De acuerdo con los escenarios de Cambio Climático, se observa una clara tendencia de aumento de 
las temperaturas medias, por encima de re en el periodo 2020-2030. Esto se traduce en el aumento 
del total de noches y días cálidos, entendidos como días con temperatura máxima superior al 
percentil 90 del periodo de referencia, y a olas de calor más prolongadas. Se destaca la anomalía 
proyectada de estos indicadores respecto al periodo 1971-2000, ya que se esperan incrementos de 
entre 30% y 50% de los periodos de calor. Se trataría entonces de eventos de calor extremo más 
prolongados en el tiempo, mientras su intensidad puede que varíe en torno a algo más de un grado. 
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Figura 7: Tendencias climáticas de la provincia de Zaragoza. 
Fuente: AEMET. 
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Temperatura mínima en invierno Temperatura máxima en verano 
Valor medio en el periodo 201 1-2040 Va lor medio en e l  periodo 2011-2040 

Figura 8: Temperatura mínima en invierno y máxima en verano (valor medio) según escenarios de Cambio 
Climático. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la plataforma AdapteCCa. Escenario RCP 8.5. 

Tabla 4: Variación de los indicadores climáticos para el municipio de Zaragoza 

Variable climática Valores medios Anomalía 
respecto a 1971-2000 

1971-2005 2005-2019 2020- 2030-2050 
2030 

Temperatura mínima (2C) 9,13 9,77 1,01 1,49 

Temperatura máxima (2C) 20,39 21,07 1,12 1,63 

Nº noches cálidas 37,02 48,68 17,74 25,14 

Nº días cálidos 36,76 44,93 13,89 18,77 

Duración máxima de olas de calor 10,81 13,75 3,71 5,74 

Precipitación máx 24 h. (mm/día) 33,22 33,57 0,55 1,95 

Precipitación media (mm/día) 0,92 0,94 -0,01 -0,01 

Días de lluvia 56,53 56,28 -2,69 -4,34 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la plataforma AdapteCCa. Escenario RCP 8,5 .  

Este escenario de aumento de las temperaturas extremas y de mayor duración de las olas de calor, 
requiere una revisión del fenómeno meteorológico que se centre en el impacto sobre la salud de 
las personas. De acuerdo con el Grupo de Investigación en Salud y Medio Ambiente Urbano del 
Instituto de Salud Carlos 1119, las olas de calor en el conjunto de provincias españolas se 
multiplicarían por 5, y la mortalidad sin adaptación ascendería a cerca de 13.000 muertes anuales. 
Además, el Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente (PESMA)1°recoge que el valor medio del 
incremento de la mortalidad por grado centígrado sobre la temperatura umbral es del 9,9%. 

Respecto a la precipitación, no hay una tendencia clara al menos en términos de valores extremos. 
Sin embargo, se podría afirmar que el escenario más probable traería un descenso de las 
precipitaciones y una distribución más irregular de las mismas en los meses de verano. No se prevén 

9https ://www. isci i i .es/Noti cias/Noticias/Docu ments/ Gu iaAcl i matarnos. pdf 

10https ://www.sanidad .gob.es/ ci udada nos/pesma/home. htm 
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cambios drásticos en la precipitación media ni en la precipitación máxima en 24 horas, pero es 
importante resaltar que Zaragoza se localiza en un área caracterizada por su bajo nivel de 
precipitación. Una reducción por mínima que sea podría traer consecuencias para las especies 
locales. 

@ Rios¡o a las actividados oconómias do @ Riosgo a las activldados ocon6mias do 
origen fluvial TslO años oñc•n fluvial T •100 años 

Rios¡o a las actividados oa>nÓmlcas ■ ■ otras áreas sin ñesgo Infraestructuras: comun icaclonos 
Agrícola-Regadío otros usos rurales Infraestructuras: oner¡ía □ □

□ AgrÍcola·Secano lii!!!I Infraestructuras: ferrocarriles □ Terciario 

Asociado a urbano Urbano coocrentrado □ ■Infraestructuras hidráulico·sanitarias

■ Forostal ■ Urbano disperso Industria l  concentrado 

■ Infraestructuras eeroporhJarias □ Industria l d1sporso 
Infraestructuras: carreteras Infraestructuras: residuos ■ 

Figura 9: Riesgo de inundación fluvial a actividades económicas en Zaragoza. 
Fuente: elaboración propia a partir de SNCZI 

De manera similar, se prevé un aumento en la evapotranspiración y una reducción en el balance de 
precipitación-evaporación. Esta disminución suele evolucionar de acuerdo con el siguiente patrón: 
salvo en el caso de los cuatro meses de invierno, en que el balance es ligeramente positivo, la 
situación es claramente deficitaria a lo largo del resto del año, con un mínimo muy marcado en el 
mes de julio. 

En cuanto a las inundaciones de origen fluvial, el munic1p10 de Zaragoza presenta amenazas 
asociadas a crecidas del río Ebro, y sus afluentes el río Gállego y el río Huerva. Además del Canal 
Imperial de Aragón que atraviesa la ciudad. Por otra parte, el río Ebro suele presentar crecidas de 
diversos orígenes: las "pirenaico-cantábricas" durante el invierno y las de mayor importancia, las 
"mediterráneas" al final del verano y otoño y, durante la primavera, crecidas asociadas a fuertes 
precipitaciones y a la fusión nival. De acuerdo con el Plan Municipal de Protección Civil de 2006, Las 
afecciones más probables ante inundaciones fluviales por una avenida del río Ebro son: 

11https://sig. mapa ma .gob.es/sn czi/i ndex. htm 1?herra m ienta=D PHZ I  
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• Inundación de barrios en zonas bajas como Arrabal, Ranillas, Rey Fernando y Zalfonada. 

• Inundación de zona periféricas desde Casetas hasta barrio de Movera y lindes con Pastriz. 

• Cortes de tráfico en dichas zonas y afectación en casas habitadas aisladas, almacenes o 
franjas. 

• Cortes de suministro eléctrico en áreas servidas por transformadores situados en zonas 
inunda bles. 

• Caída de árboles y elementos estructurales menores (postes, señales). 

• Desprendimiento de tierra en solares o excavaciones abiertas. 

En este sentido, la estrategia de adaptación al cambio climático de 201012
, indica que las 

afectaciones irían desde cortes del suministro eléctrico y del tráfico, hasta inundación de terrenos 
agrícolas. Las principales consecuencias pueden ser, por un lado, económicas; pueden provocar la 
perdida de bienes materiales, la reconstrucción de infraestructuras afectadas, así como la limpieza 
de los residuos arrastrados durante la riada. Por otro lado, ambientales, ya que se verán afectados 
terrenos agrícolas generando daños en cultivos. Por último, la salud debido a las inundaciones se 
aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades. 

equla 2 í\ol. Ebro s.quta 2 anos. Ebro equla 2 anos. Ebro 

1 1 i 

f � � � 

l! § § 

!? - ,so,,2000 - 1901 -20:>0 9 1 •20:>0 

21110-21)40 ZO IO-lOIO 
20'0-2070 �o ¡0,0.207 

F<fl - 2070-2100 - - 2010-2100 NIA - 2070-2100 

o 10  20 :» •O 50 eo 70 80 e 10 20 ,o •o $0 eo 70 80 o 10 3) )O $0 "' o 80 

Figura 10: Periodos de retorno para sequías de 2 años según proyecciones RCP4.5 

En términos de sequias, se conoce el impacto que el cambio climático podría tener en un recurso 
hídrico como el río Ebro. Según modelos hidrológicos [13], las aportaciones en régimen natural del 
río Ebro a su paso por Zaragoza para el periodo 2010-2040 podrían oscilar en un margen similar al 
actual, alrededor de 9000 hm3/año, mientras que a finales de siglo dicho valor podrían variar entre 
8400 hm3/año y 5000 hm3/año. Las proyecciones realizadas para la cuenca del Ebro pronostican un 
aumento de la frecuencia de sequías conforme avanza el siglo, si bien con bastantes diferencias 
entre ellos tal como presenta la Figura 10. 

Respecto al viento, Zaragoza se caracteriza por presentar una velocidad media de 19 km/h con 
apenas un 10 % de calma. La velocidad media de la racha máxima de viento al año es de 44,46 km/h. 
Los niveles de alerta a nivel local comienzan con el nivel amarillo con rachas a partir de 70 km/h, a 
partir de 90 km/h corresponden a alerta naranja y a alerta roja si superan los 130 km/h. En 
promedio, 8 días al año se evidencian rachas máximas de viento que superan los 80 km/h, con 

12https ://www. za ragoza. es/ canten id os/ m ed i oa m b i ente/Estrategia Ad a ptaci o n. pdf 

13https ://sig. mapa ma .gob.es/sn czi/i ndex. htm 1?herra m ienta=D PHZ I  
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diversos registros de incidentes en la ciudad. Las rachas máximas llegan a superar los 100 km/h, con 
un promedio de tres días al año. 
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Figura 11: Días con riesgo por rachas de viento {>60km/h) durante el período 2013-2017 
Fuente: Serrano & Cuadrat {2018) {14] 

Figura 12: Mapa de niveles de riesgo por viento en Zaragoza 
Fuente: Serrano & Cuadrat {2018) {14] 

El mes con más días de riesgo, entendido como la probabilidad de días con rachas máximas por 
encima de 60 km/h, es febrero seguido de noviembre (8 días y 28% de probabilidad), abril y mayo. 
Septiembre y octubre son los meses que menor riesgo presentan. Como consecuencia, la ciudad de 
Zaragoza suele ser escenario de caída y deterioro de arboleda urbana [14]. Actualmente, se 
desconoce la tendencia que sufrirá la velocidad del viento en consecuencia del cambio climático, 
aunque el CSIC plantea la hipótesis que se verá una fase de debilitamiento (stilling) a escala regional 

13 
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durante este siglo. A medida que avance el proyecto WIND-2114 liderado por el CSIC, se actualizará 
la información contenida en el presente ARV. 

Figura 13: Mapa de niveles de riesgo por incendio en Zaragoza. 
Fuente: elaboración propia a partir de DGA {15} 

En cuanto a las amenazas por incendios forestales, el término municipal de Zaragoza se caracteriza 
principalmente por áreas de categorías de incendios tipo 5 (bajo peligro y media importancia de 
protección), salvo algunas áreas al norte de municipio y alrededor del área urbana de Zaragoza 
catalogados como tipo 3 (alto/medio peligro y alta/media importancia de protección) y otras de 
menor tamaño distribuidas en todo el término municipal de tipo 6 (alto peligro y baja importancia 
de protección). La época de peligro de incendios forestales es entre el 1 de abril y el 15 de octubre. 

14F u ente : https ://delega ci o n. co mu n itatva Ien ci a na. csi c .  es/ e 1-csi c-1 id era-un-estudio-so b re-1 os-cambios

futu ros-en-l a-vel oci dad-del-vi ento-ba j o-d ist i ntos-esce na ri os-de-ca m b i o-cl i matico/ 
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Menos información se tiene respecto a la variación esperada de las tormentas. De la Tabla 4, se 
puede observar que la precipitación máxima en 24 horas se encuentra por debajo del límite de 
alerta amarilla para Zaragoza, que es de 30 a 60 mm en 12 horas. Así mismo, Zaragoza se caracteriza 
por tener una probabilidad de tormentas de granizo de menos de 1 al año. 

En lo que respecta a la composición o el cambio químico del aire, un contaminante para tener en 
cuenta es el ozono troposférico. Este compuesto es un contaminante secundario, ya que se forma a 
partir de ciertos precursores como compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno en 
presencia de calor y luz solar. Las temperaturas elevadas, condiciones secas y las situaciones de 
estabilidad atmosférica, hacen que se acumule en el aire hasta niveles tóxicos, nocivos para la salud 
y el medio ambiente.15 

Síntesis 

En base a la revisión de las amenazas climáticas realizada, se presenta el resumen de los riesgos 
climáticos identificados y su tendencia actual y futura. Esta tabla corresponde a la información que 
solicita la plataforma del Pacto de las Alcaldías como primer paso para el registro del ARV. Para la 
tendencia actual se valora el nivel de probabilidad y de impacto, mientras que para la tendencia 
futura se indica los cambios en intensidad y frecuencia según las fuentes de información secundaria 
disponible citadas anteriormente. 

• Probabilidad, en el presente, eligiendo diferentes valores como elevada (es 
extremadamente probable que se dé el peligro), moderada (es probable que se dé el 
peligro), baja (es poco probable que se dé el peligro) o se desconoce (la ciudad no ha 
experimentado ni observado los peligros climáticos en el pasado o no tiene ninguna forma 
de notificarlo). 

• Impacto, en el presente, eligiendo valores como elevado (puede llegar a suponer 
interrupciones en la vida cotidiana y provoca impactos en la jurisdicción), moderado 
(provoca impactos en su jurisdicción, pero su importancia en la vida cotidiana en 
moderada), bajo (provoca daños en la jurisdicción, pero en la vida cotidiana no es 
significativa) o se desconoce (la ciudad no ha experimentado ni observado los peligros 
climáticos en el pasado o no tiene ninguna forma de notificarlo). 

• Frecuencia e intensidad, cambio previsto en el nivel de intensidad del fenómeno y 
frecuencia de ocurrencia. 

• Marcos temporales, hace referencia a los cambios previstos, escogiendo uno o más valores 
como a corto plazo (entre 20-30 años a partir de ahora), medio plazo (después de 2050), 
largo plazo (después de 2100) o se desconoce (no es posible definirlo) 

Como ya se ha dicho anteriormente, el aumento de las temperaturas y los periodos de calor extremo 
van a aumentar su frecuencia en los próximos años. Estos periodos de calor pueden ser causa de 
periodos de sequía e incendios forestales. Las olas de calor consecuentes, además, pueden causar 
grandes afectaciones en la salud de la población, especialmente de la más vulnerable. Aunque su 
variación puede ser moderada respecto al calor, también es importante prestar atención a los 
periodos de frío extremos que se sufren en nuestro país. Según el PESMA, el número de olas de frío 
en España es mayor que las de calor y sus efectos se dan en más corto plazo. En cuanto a la lluvia, 
Investigadores de CSIC han comprobado que la frecuencia de las precipitaciones de gran intensidad 
está disminuyendo desde 195516

, una tendencia que se puede observar en el gráfico 4 de la Figura 
7. 

Finalmente, a partir de la información descrita y con la valoración del equipo del Ayuntamiento de 
Zaragoza, se resumen a continuación los riesgos climáticos y sus variaciones previstas. De esta 

15htt p ://www. id ea m .gov. co /web/tiempo-y-clima/ ozo n o-tro posferi co 
16https ://www.agenciasinc.es/print/ 437 44 
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manera, para la elaboración de la presente AVR, se seleccionan las siguientes amenazas climáticas 
categorizados considerando probabilidad e impacto como: 

• Amenaza de probabilidad e impacto alto: Calor Extremo e inundaciones fluviales. 
• Amenaza de probabilidad e impacto moderado: Frío Extremo, Viento Severo, Sequías, e 

Incendios Forestales. 
• Amenaza de probabilidad e impacto bajo: Precipitación Extrema e inundaciones Fluviales. 

Tabla 5: Riesgos actuales y riesgos previstos a causa del cambio climático 

Moderado Moderado 
Bajo Bajo 

Moderado Moderado 
Moderado Moderado 
Moderado Bajo Medio plazo 
Moderado Moderado Medio plazo 

Finalmente, a partir de la información descrita y con la valoración del equipo del Ayuntamiento de 
Zaragoza, se resumen a continuación los riesgos climáticos y sus variaciones previstas. De esta 
manera, para la elaboración de la presente AVR, se seleccionan las siguientes amenazas climáticas 
categorizados considerando el nivel de riesgo como alto (rojo), moderado (amarillo) y bajo (verde). 

Tabla 6. Amenazas climáticas en Zaragoza 

RIESGO 

Calor extremo 

Cambio qu ímico aire MODERADO 

Cambio qu ímico agua MODERADO 

Riesgos biológicos MODERADO 
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2 .3 .2  Revis ión del  estado de vu l nerabi l idad actua l  

Vulnerabilidad socioeconómica 

En cuanto a la evolución demográfica [16], entre los años 2009 y 2017 la ciudad mantuvo el número 

de habitantes oscilando alrededor de los 697.000, pero en los últimos años superó los 715.000 

habitantes posiblemente asociado a la reactivación económica de la ciudad. El 52% de la población 

son mujeres y la edad media se ubica entre 43 (hombres) y 47 (mujeres). La tasa de dependencia es 

del 52,84% y el índice de maternidad es 17,87%. Por esta razón, su pirámide poblacional presenta 

una prematura tendencia hacia una pirámide invertida. 

Evolución de Población 

720.000 716.040 

715.000 

710.000 

705.000 701.887 702. 123 702.426 
698.917 698.978698.186

700.000 696.656 
693.086

695.000 

690.000 

685.000 

680.000 

2009 201  0 201 1 20 1 2  201 3 201 4 201  5 201 6 201 7 201 8 20 1 9  

85 o mas 

80 a 84 años 

75 a 79 años 
r, 
6'. 

70 a 74 años 

65 a 69 años 

60 a 64 años 

55 a 59 ai'ios . · ·�-
r, 
Q, 

SO a S4 años 

45 a 49 años . • : ·  

40 a 44 años 

35 a 39 años 

30 a 34 años 

25 a 29 años 

·-20 a 24 años 

15 a 19 años 

10 a 14 años 

OS a 09 ai'ios 

O a 04 años 

40.000 30.000 20.000 10.000 10.000 20.000 30.000 40.000 

Figura 14: Evolución de la población de Zaragoza 
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza 

Además de la propia ciudad, los municipios del área metropolitana de Zaragoza han crecido de 

manera más pronunciada, ya que en 1996 contaban con 31.290 y, en 2016, este valor ascendió a 

71.192, un 128 % de crecimiento. Estos municipios desarrollan gran parte de su actividad en la 

ciudad. De cara a 2030, la ciudad de Zaragoza podría superar los 720.000 habitantes, pero su área 

17Alagón, Alfajarín, El Burgo de Ebro, Cadrete, Cuarte de Huelva, Figueruelas, La Joyosa, María de 

Hueva, La Muela, Nuez de Ebro, Pastriz Pedrola, Pinseque, Sobradiel, Torres de Berrellén y Utebo. 
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de influencia fácilmente podría rozar los 800.000 habitantes a pesar de su tendencia actual al 

envejecimiento poblacional. 

Respecto a los recursos, el año 2020 ha sido crítico para la adquisición de patrones de 

comportamiento sostenibles. Entre los indicadores18 se encuentra, el uso de transporte urbano, que 

ha sufrido una disminución de 42,79 % respecto a 2019. Los residuos urbanos recogidos 

selectivamente han aumentado respecto a 2019, siendo de 68 kg/habitante año y el consumo de 

agua ascendió a 102,2 1/hab*año. 

En el año 2020, los efectos en el mercado de trabajo que ha tenido la pandemia han supuesto que 
la tasa de desempleo se eleve hasta el 12,92 % y el número de solicitudes por precariedad laboral 
ha sido de un 22 % más que el año anterior. 

De los sectores productivos, probablemente el más afectado puedas ser el sector de la agricultura 
que corresponde al 0,5 % de las actividades económicas a nivel local. Cabe prever que el aumento 
de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones y del agua disponible limiten su 
productividad. Un incremento en la frecuencia de las sequias dificultaría el manejo de los cultivos, 
además de los posibles cambios en la distribución y alcance de plagas, debido a la reducción del 
control natural (heladas y bajas temperaturas durante el invierno). Del sector servicios, que 
representa alrededor del 84 % de las actividades económicas y cerca del 80 % del empleo local, el 
turismo podría también verse afectado. Mientras que para el sector industrial se vería afectado ante 
eventos extremos que afecten la infraestructura industrial, de transporte o de energía. También 
podría esperarse un impacto negativo en las actividades industriales intensivas en el consumo de 
agua y mayor demanda energética en los procesos productivos que requieren de una estabilidad 
térmica para optimizar su rendimiento o en actividades que actualmente se desarrollan en 
ambientes abiertos. 

Actividades Económicos por sectores Zoro9ozo ciudad 20 1 4 Contratos según sector de actividad . Año 2016 

l. A9riculluro, ganadería, 

1 1 ,3% silviculluro y pesco 

■ 1 1 . I ndustrio 
Construcción 

4,3% 
■ 1 1 1 .  Energía y aguo 

■ IV. Conslrucción 

V. Servicios 

84, 1 % _/ 

Figura 15: Distribución de las actividades económicas (izq.) y de los contratos de empleo {der.). 
Fuente: EBROPOL/5, IAEST. 

Vulnerabilidad física y ambiental 

De acuerdo con la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático, para toda la Comunidad Autónoma 
se identifican amenazas generales para la fauna y la flora de la región. En el caso de los vertebrados 

18https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/2021_lndicadores_Sostenibilidad_Zaragoz 

a_2020_V2.pdf 
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el cambio climático impactaría de lleno, hasta el punto de que en torno al 51 % de las especies 
podría requerir de medidas concretas de conservación y adaptación para compensar sus efectos. 

No obstante, el mayor impacto se localizaría en los ecosistemas montañosos, y en muchísimo menor 
grado en áreas bajas como la correspondiente al término municipal de Zaragoza. En el caso local, la 
infraestructura verde local se divide en [17]: 

• La matriz esteparia, con las cuatro muelas de yesos y calizas (Alcubierre, Plana de María, La 
Muela y Castellar) es hábitat de numerosas especies, reserva de biodiversidad endémica, 
soporte de cultivos de secano y pastos y lugar de esparcimiento. 

• Los bosques isla dentro del paisaje estepario que proporcionan diferentes servicios 
ecosistémicos como refugio y cría de fauna, reducción de la erosión, mejora de los suelos, 
captura de carbono y áreas de recreo para la población local. 

• El nudo hidrográfico formado por los ríos (Ebro, Gállego y Huerva) y el Canal Imperial, que es 
fuente de vida en un entorno semiárido. Además, está la red de acequias, éstas sirven de 
corredores para el abastecimiento de agua para la producción agrícola en las huertas y regadíos. 
Todo este sistema permanece interconectado por el acuífero. 

• Las zonas verdes urbanas de Zaragoza permiten introducir la naturaleza en la ciudad, crean 
ambientes agradables y saludables, mitigan el efecto isla de calor, captan CO2, permiten 
completar el ciclo del agua a través de sus suelos permeables y generan lugares de relación para 
el ciudadano. 

Entre los desafíos ambientales enfrentados, se debe tener en cuenta que la ciudad se encuentra 
encerrada por las grandes infraestructuras de comunicación que limitan las posibilidades de 
introducir naturaleza en su interior y es la red hidrográfica la única que atraviesa transversalmente 
la ciudad. Además, los suelos esteparios han sido ocupados progresivamente para dar paso a la gran 
actividad logística que caracteriza a Zaragoza. 

En resumen, se trata de un territorio fragmentado que no es compatible con las estructuras 
complejas y dinámicas que requieren los ecosistemas. La ciudad debe seguir trabajando para evitar 
sobrepasar un umbral crítico que elimine la capacidad de regeneración de los ecosistemas locales y 
que aísle a la ciudad de sus beneficios. 

Vulnerabilidad ante escenarios de calor extremo19 

A continuación, se presenta una verificación acerca de la incidencia de los cambios de temperatura 
sobre la mortalidad en los últimos 30 años. Para ello, se procedió a calcular la temperatura de 
disparo de la mortalidad diaria por ola de calor en Zaragoza en tres periodos de tiempo. Para cada 
uno de ellos se determinó el Riesgo Relativo (RR) y el riesgo atribuible (RA) a partir de la ecuación: 
RA= (RR-1)*100/RR. El RA representa el incremento de la mortalidad en porcentaje que se produce 
cuando la temperatura de las olas de calor aumenta en lºC. Así, por ejemplo, un valor de RA del 2 
% indica que por cada grado Celsius en que la temperatura máxima se separe de la temperatura 
umbral, la mortalidad diaria aumentará en riesgo del 2 %. El RA se obtiene bajo la hipótesis de que 
toda la población está expuesta a esas temperaturas. Con esta metodología, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

• Periodo entre 1983 y 1992: la temperatura de disparo de la mortalidad por calor 
correspondía a 34 ºC, que coincide con el percentil 79 de la serie de temperaturas máximas 
de los meses de verano. En cuanto al RA, se calcula un riesgo asociado de 7,5 %. En este 
periodo, 15,1 % de la población era mayor de 65 años y el 3,8 de las viviendas contaban con 
aire acondicionado. 

19 Resumen del análisis incluido dentro de la ECAZ 3.0 

19 



Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible del Municipio de Zaragoza - PACES 2030 

• Periodo entre 1993 y 2003: temperatura de disparo de 38 ºC que corresponde con el 
percentil 96. El RA calculado es de 24,6 %. Población mayor de 65 años: 18,9 %. Viviendas 
con aire acondicionado: 19,9 % (dato de 2001). 

• Periodo entre 2004 y 2013: la temperatura de disparo pasó a ser de 40 ºC, percentil 99 de 
la serie de temperaturas máximas de verano, con un valor de RA asociado de 8 %. Población 
mayor de 65 años: 19,0%. Viviendas con aire acondicionado: 37,7 % (dato de 2008). 

Hasta el año 2014, para establecer el umbral de riesgo se consideraba el percentil 95 de las series 
históricas, sin embargo, desde 2015 se basa en series temporales de las temperaturas registradas 
en la capital de provincia y en series de mortalidad por causas orgánicas. En la provincia de zaragoza, 
este umbral se encuentra entre los 36 ºC (umbral máximo) y 20 ºC (Umbral Mínima)2º 

, pero este 
umbral varía según la zona isoclimática. Por ejemplo, en las Cinco Villas el umbral máximo es de 34 
ºC y el mínimo de 19, mientras que en la Ibérica Zaragozana el umbral máximo es de 32.5 ºC y el 
mínimo de 16 ºC. 

A pesar del aumento el grupo de mayores de 65 años, que es la población más susceptible al calor, 
entre los factores que podrían explicar este descenso están la implementación de Planes de 
Prevención contra el calor por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que 
comienzan a aplicarse, precisamente, a partir del año 2004; y, por otro, el incremento de aparatos 
de aire acondicionado. A todo esto, habría que añadir el aumento de la concienciación de la 
población y la mejora en los servicios sanitarios y en las infraestructuras que se han producido en 
la última década en España. 

En cuanto a los efectos de futuras olas de calor, que según las serán cada vez más frecuentes e 
intensas, se podría esperar una mayor la mortalidad asociada. Los esfuerzos en salud pública y en 
adaptación deberán encaminarse hacia la consecución, con las medidas oportunas de mejoras 
socioeconómicas y sanitarias, de que las temperaturas umbrales de disparo de la mortalidad crezcan 
a medida que lo haga el aumento de las temperaturas máximas diarias. El saber cuál es esa 
temperatura óptima en cada periodo puede indicar si los objetivos de adaptación se están 
consiguiendo o no, lo que en caso negativo serviría para aumentar los esfuerzos en materia de 
adaptación. Es evidente que esta adaptación es complicada de conseguir en su totalidad, pero, muy 
probablemente la mortalidad anual atribuible al calor en el año 2100 en Zaragoza oscile entre las 
1130 muertes/ año sin adaptación y las 55 muertes/año con adaptación. 

2 .3 .3  Eval uación de riesgos por sectores 

Una vez revisados las posibles amenazas climáticas y el estado de Zaragoza en términos de 
vulnerabilidad, se evalúan los riesgos y sus potenciales impactos en los sectores de actividad de 
Zaragoza, siguiendo la metodología presentada al comienzo del capítulo. Dentro de esta evaluación, 
se consideran los sectores descritos a continuación: 

• Edificios: se refiere a toda la estructura (municipal, residencial, terciaria, pública o privada) o 
grupo de estructuras, espacios circundantes, construidos de forma permanente o erigidos en 
su sitio. 

• Transporte: incluye carreteras, trenes, redes de aéreo y marítimo, e infraestructuras 
relacionadas. Consta de una amplia gama de bienes y servicios públicos y privados. 

• Energía: servicio de suministro de energía e infraestructura relacionada. Incluye carbón, 
petróleo crudo, líquidos de gas natural, materias primas para refinerías aditivos, productos de 
petróleo, gases, combustibles renovables, residuos, electricidad y calor. 

https ://www.aragon.es/docume nts/20127 /1650151/P LAN+ TEMPERA TU RA5+EXTR EMA5+ARAGO N+ 2020. pdf /5 32f586a -0842-721 f-8e35-2f 491ae 2a9fc ?t= 1591176785 785 
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• Agua: Servicio de suministro de agua e infraestructura relacionada. Cubre uso de agua (hogares, 
industria, producción de energía, agricultura, etc.) y sistemas de gestión de agua (residual, 
pluvial) con alcantarillado, drenaje y sistemas de tratamiento. 

• Residuos: incluye las actividades relacionadas con la gestión (incluida la recogida, recuperación, 
reciclaje, tratamiento y eliminación) de los diversos tipos de residuos, solido o no, industriales 
o domésticos, así como sitios contaminados. 

• Agricultura y silvicultura: incluye el suelo clasificado/designado para la agricultura y el 
aprovechamiento forestal, así como las organizaciones e industrias vinculadas con la creación y 
producción en el municipio y su entorno. 

• Medio ambiente y biodiversidad: paisajes verdes y azules, calidad del aire, además, de la 
variedad de vida en una región específica, mensurable como la variedad de cada especie, entre 
especies y de ecosistemas. 

• Salud: distribución geográfica de las patologías, efecto en el bienestar humano directa o 
indirectamente relacionado con la calidad del medio ambiente. Incluye también el servicio de 
atención sanitaria y sus infraestructuras. 

• Protección civil y emergencias: operación de protección civil y servicios de emergencias en 
nombre de las autoridades públicas locales. Incluye la reducción del riesgo en desastres 
(capacidades, coordinación, equipo, planificación, etc.). 

• Turismo: actividades, atracciones e infraestructura turísticas en general. 

• Educación: actividades, equipamientos e infraestructura del sector de la educación. 

• TICs: Servicio e infraestructura relacionada a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Con las amenazas y su posible evolución identificadas, la evaluación del riesgo se realiza de manera 
cualitativa a través de una matriz probabilidad/consecuencia respecto a la fórmula: 

Riesgo = Probabilidad (amenaza) x Consecuencia f(exposición, vulnerabilidad) 

Como se puede observar en la Tabla 7, una vez se valora cada sector económico respecto a la 

probabilidad que le afecte una amenaza climática y al nivel de impacto negativo (consecuencia) que 

dicho evento causaría, es posible identificar aquellos sectores que deben ser prioritarios a la hora 

de planificar las acciones de adaptación. Se clasifica cada par amenaza-sector en tres niveles de 

riesgo: alto, moderado y bajo, siendo los dos primeros los más relevantes en el corto y medio plazo. 

A partir de este resultado y a manera de resumen, la Tabla 8 presenta lo que será el punto de 
partida para la formulación del Plan de Acción de Adaptación. 

2 1  



Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible del Municipio de Zaragoza - PACES 2030 

Tabla 7: Matriz probabilidad/consecuencia de las amenazas climáticas e impacto previsto para los 
principales sectores de actividad. 

Salud 

P. civil emer encias 

Turismo 

Educación 

TICs 

*Alto (rojo), moderado (amari l lo) y bajo (verde). 
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Tabla 8: Resultado de la Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades 

Amenaza c l imática 

Calor extremo 

Frío extremo 

Precip itación extrema 

Inundaciones 

Sequías 

Viento extremo 

I ncendios 

Cam bio quím ico (agua y a i re) 

Riesgos biológicos 

Sector vulnerable 

Ed ificios 

Energ ia 

Agua 

Agricu ltura y bosques 

Salud 

Protección civi l  y emergencias 

Salud 

Transporte 

Protección civi l  y emergencia 

Agricu ltura y s i lvicu ltu ra 

Ed ificios 

Transporte 

Energ ia 

Plan ificación territoria l  

Agricu ltura y bosques 

Protección civi l  y emergencias 

Agua 

Plan ificación territoria l  

Agricu ltura y bosques 

Ambiente y biod iversidad 

Salud 

Plan ificación territoria l  

Salud 

Protección civi l  y emergencias 

Ed ificios 

Agricu ltura y bosques 

Ambiente y biod iversidad 

Protección civi l  y emergencias 

Salud 

Ambiente y biod iversidad 

Agricu ltura y bosques 

N ivel de 
vulnerabi l idad actual  

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Moderado 

Moderado 

Alto 

Moderado 

Moderado 

Moderado 

Moderado 

Alto 

Alto 

Moderado 

Moderado 

Moderado 

Alto 

Moderado 

Moderado 

Alto 

Alto 

Moderado 

Moderado 

Alto 

Bajo 

Bajo 

Bajo 
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3 Plan de Adaptación del PACES de Zaragoza 2030 

3. 1 Visión a 2030 

Zaragoza, ciudad inteligente y climáticamente neutra, resiliente y más adaptada a los impactos del 
cambio climático. Que fomenta una planificación urbana más sostenible con la inclusión de 
soluciones basadas en la naturaleza y se preocupa por la salud y el bienestar de sus ciudadanos. 
Ciudad que convierte los impactos en oportunidades desarrollando una economía más sostenible 
basada en la innovación. 

3.2 Objetivos estratégicos 

1. Diseñar una ciudad resiliente a los impactos debidos al cambio climático. 
2. Mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud de la ciudadanía prestando especial 
atención a la población más vulnerable. 
3. Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión del municipio. 
4. Posicionar la ciudad entre los líderes internacionales en materia de adaptación al cambio 
climático. 
5. Desarrollar una economía sostenible y fomentar la innovación. 

3.3 Líneas de acción en Zaragoza 

Dado que el PNACC 2030 presenta una vocación totalmente orientada a la adaptación al Cambio 

Climático, al contrario de la EACC 2030 que presenta medidas también en términos de mitigación, 

y que se trata de un instrumento que pretende promover la acción coordinada y coherente a nivel 

nacional, se revisan sus ámbitos de trabajo para diseñar la estructura del Plan de Adaptación del 

PACES 2030 de Zaragoza. En este sentido, los 18 ámbitos de trabajo del PNACC 2030 son agrupados 

en 9 líneas de actuación en base a: 

• la relación entre los ámbitos de trabajo del PNACC 2030 respecto a los sectores del Pacto de las 
Alcaldías 

• la relación que mantienen entre si los sectores del Pacto de las Alcaldías. Por ejemplo, 
considerando la importancia de la población residente en áreas urbanas, sectores como la 
planificación territorial, edificios y transporte pueden abordarse en común para promover un 
desarrollo urbano resiliente al cambio climático. 

Como resultado, se han definido las siguientes líneas preliminares de actuación para el Plan de 

Adaptación del PACES 2030: 
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Tabla 9. Líneas de actuación para el Plan de Adaptación de Zaragoza 

Línea de actuación 

Salud humana 

Agua y recursos hídricos 

Infraestructura verde, 
biodiversidad, patrimonio 
natural y áreas protegidas 

Agricultura y alimentación 

Planificación territorial y 
urbana, edificación y energía 

Otros sectores: industria y 
servicios, sistema financiero 

y asegurador, turismo 

Movilidad y transporte 

Educación y sociedad 

Investigación e innovación 

Objetivos específicos 

Aumentar la resiliencia de la población y el sistema de salud frente al 
cambio climático, a través de la adopción de medidas preventivas 

Establecer una gestión del ciclo integral del agua que garantice un uso 
adecuado, así como garantizar el funcionamiento de las 
infraestructuras actuales a las nuevas condiciones climáticas 

Favorecer la resiliencia e integridad de los servicios ecosistémicos y la 
biodiversidad, facilite su mantenimiento y la mejora de espacios 
naturales, así como la infraestructura verde urbana 

Contribuir al Desarrollo de la agricultura, adaptando el sistema actual 
al nuevo escenario climático. Impulsando la agricultura sostenible y el 
consumo de productos locales 

Incrementar la resiliencia del tejido urbano, aportando medidas de 
adaptación a los espacios públicos actuales y a las nuevas viviendas. 
Así como una ordenación del territorio compatible con el clima 

Aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático a diferentes 
sectores que conforman el tejido urbano y económico de la ciudad 

Reducir el uso de vehículos motorizados, recuperando el espacio para 
los peatones 

Concienciar y sensibilizar en materia de adaptación al cambio 
climático 

Proporcionar soluciones e ideas en el ámbito de la adaptación, 
mitigación, cambio climático y vulnerabilidad social 

A partir de la participación de los diferentes servicios del Ayuntamiento se han definido una serie 

de medidas para tener en cuenta en la adaptación al cambio climático de la ciudad. En los 

apartados siguientes se muestran las medidas consideradas. 
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3 .3 . 1 Línea de Acción 1 :  Sal ud humana 

El cambio climático afecta a la salud y a la calidad de vida de la población, pero no de la misma 

manera. El estado físico y de salud, la edad y el género, la situación socioeconómica y el entorno, 

son algunos de los factores que afectan a la sociedad. 

Por ello, se considera como primera línea de acción la salud humana, con el objetivo de aumentar 

la resiliencia de la población frente al cambio climático. Se debe profundizar en analizar como el 

cambio climático afecta específicamente a cada colectivo para identificar posibles riesgos y 

vulnerabilidades, y definir una respuesta concreta. 

MEDIDAS 

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. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

• % de personas mayores que viven solas atendidas 
• % de personas que reciben ayudas para alimentación 
• % de personas que reciben ayudas para energía 
• Hoja de ruta llevada a cabo para mejorar las acciones preventivas frente a los impactos en 

salud de las temperaturas extremas 
• Hoja de ruta llevada a cabo para reforzar el seguimiento sobre prevención y actuación 

frente a los vectores y las enfermedades vectoriales 
• Hoja de ruta elaborada para llevar a cabo la colaboración y coordinación de un plan de 

acción integrado de cambio climático y salud 
• Número de colaboraciones realizadas 
• Hoja de ruta llevada a cabo en la elaboración del documento del plan de prevención de 

riesgos laborales para prevenir los riesgos para la salud de las temperaturas extremos 
• Número de acciones formativas a los empleados 
• Número de empleados formados en la materia de prevención de riesgos para la salud de 

las temperaturas extremas 
• Hoja de ruta elaborada para llevar a cabo los protocolos preventivos frente episodios de 

contaminación 
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3 .3 .2  Línea de Acción 2 :  Ag ua y recursos h íd ricos 

Se debe tener en cuenta que el cambio climático puede tener consecuencias sobre el acceso de la 

población a los recursos básicos como el agua. Por un lado, por el incremento de los peligros en las 

redes de suministro que deben ser adaptadas a las nuevas condiciones, y por otro, su impacto sobre 

la disponibilidad de los recursos. 

Hay que trabajar para garantizar la continuidad de los servicios y el acceso universal de la población 

a los suministros básicos del agua, igual que en potencial la función del ecosistema fluvial del que 

dispone la ciudad. 

MEDIDAS 

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). 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

• Superficie renaturalizada (m2) 
• Inversión o recursos destinados a la renaturalización 
• Kilómetros de red de abastecimiento mejorada (oe%) 
• Kilómetros de red de saneamiento mejorada (oe%) 
• Hoja de ruta elaborada para identificar e implementar las medidas preventivas ante 

periodos de sequía 
• Número de activaciones de medidas preventivas por sequía 
• Consumo de agua por habitante y día (1/hab*día) 
• Consumo de agua por su tipología y uso (hm3) 
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3 .3 .3  Línea de Acción 3 :  I nfraestructu ra verde, b iod ivers idad , 

patrimon io  natu ral  y áreas proteg idas 

Se debe favorecer la resiliencia e integridad de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, 

favoreciendo su mantenimiento y la mejora de espacios naturales. La biodiversidad es un elemento 

clave en la funcionalidad de los ecosistemas, ya que proporcionan un gran número de servicios 

ecosistémicos como la regulación hídrica, la aportación de alimentos o mejorar la calidad del aire. 

El cambio climático puede tener repercusiones sobre los ecosistemas urbanos, y alterar sus 

beneficios, e incluso, favorecer la presencia de algunas plagas. Por ello, es necesario evaluar cómo 

hacer frente a este problema, y así evitar que los efectos del cambio climático se conviertan en una 

amenaza para la salud humana o la biodiversidad, y en consecuencia, se pierda calidad de vida. 

MEDIDAS 

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. 

3.2 Realizar un seguimiento y las actividades necesarias para el control de las especies invasoras 
presentes en el municipio potenciadas por el cambio climático. 

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) 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

• Hoja de ruta elaborada en el desarrollo e integración de criterios de adaptación al cambio 
climático en el diseño de infraestructura verde 

• Superficie o porcentaje de infraestructura verde (m2 o %) 
• Acciones realizadas para el control de especies invasoras 
• Número de especies invasoras detectadas 
• Fichas de seguimiento de especies invasoras 
• Número de hábitats especialmente sensibles identificados 
• Número de especies sometidas a seguimiento 
• Kilómetros o superficie de los itinerarios mejorados en la ciudad (km o m2) 
• Inversión o recursos destinados a la mejora y diseño de los itinerarios 
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3.3 .4 Línea de Acción 4 :  Ag ricu ltu ra y a l imentación 

El modelo actual de agricultura industrializada es la responsable de un tercio de las emisiones de 

GEi mundiales. Por ello, se debe transitar hacia un modelo alimentario de circuitos cortos, donde 

se impulse una agricultura sostenible y el consumo de productos locales. Sin embargo, el mercado 

de productos de proximidad no está al alcance de toda la ciudadanía, y se debería permitir que su 

acceso fuera más generalizado, flexible. 

El cambio climático tendrá repercusiones sobre la agricultura, por ello, se deben elaborar planes y 

protocolos de actuación ante situaciones de cambio climático, así como medida de actuación 

temprana ante situaciones de sequía extrema. 

MEDIDAS 

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 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

• Hoja de ruta elaborada para conocer y evaluar los impactos y riesgos de diferentes 

escenarios climáticos 
• Número de medidas de adaptación a aplicar en los cultivos de la huerta y de secano 
• Inversión y recursos destinados a conocer y evaluar los impactos y riesgos 
• Número de campañas y acciones realizadas para fomentar los sistemas alimentarios 

resilientes y seguros 
• Número de puntos de venta de productos de proximidad, ecológicos y de temporada 
• Cantidad de productos ecológicos y/o de proximidad producidos (toneladas) 
• Número de ayudas concedidas para implantar mejores prácticas agrícolas 
• Porcentaje de superficie agrícola ecológica útil frente a la superficie útil agrícola total (%) 
• Número de acciones formativas, educativas y de sensibilización ambiental 
• Número de asistentes a las acciones formativas, educativas y de sensibilización ambiental 
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3 .3 .5  Línea de Actuación 5 :  P lan ificación territorial y u rbana, 

ed ificación y energ ía 

Zaragoza sufre olas de calor cada verano, y se prevé que la frecuencia y la intensidad de estas 

aumente con el paso del tiempo. Las temperaturas elevadas tienen un impacto sobre la salud de las 

personas, sobre todo aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad. De igual modo, se debe 

considerar la desigualdad que existe en el territorio según el estado de los edificios, la presencia de 

infraestructura verde o los parámetros socioeconómicos. 

Se debe preparar a la ciudad para hacer frente a las temperaturas extremas, interviniendo sobre 

edificios, el espacio público y prever la mejora de servicios y equipamientos públicos dirigidos a la 

ciudadanía, prestando especial atención a los colectivos vulnerables durante episodios extremos. 

MEDIDAS 

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 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

• Número de refúgios climáticos existentes 
• Población a menos de 300 metros a pie de un refugio climático {%) 
• Número de equipamientos mejorados al confort térmico por tipo 
• Número de acciones de mejora térmica en diferentes tipos de equipamiento 
• Inversión y recursos destinados a la mejora del confort térmico por tipo 
• Hoja de ruta para el seguimiento de la actualización del mapa de clima urbano 
• Número de indicadores considerados en el diseño del mapa de clima urbano 
• Hoja de ruta para elaborar nuevos planes territoriales y urbanísticos con criterios de 

adaptación 
• Hoja de ruta para la elaboración de un mapa georreferenciado de fácil acceso con 

elementos urbanos de adaptación al cambio climático 
• Número de viviendas rehabilitadas por el ayuntamiento incorporando criterios de 

adaptación (Zaragoza Vivienda) 
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3 .3 .6  Línea de Actuación 6 :  Otros sectores : i nd ustria y servic ios ,  

s istema fi nanciero y aseg u rador, tu rismo . . .  

Existe una necesidad de replantear el sistema económico actual, aumentando la capacidad de 

adaptación al cambio climático a diferentes sectores que conforman el tejido urbano y económico 

de la ciudad, como el sector turístico o el asegurador. 

Se necesita un impulso de la innovación y de la competitividad de las empresas, que fortalezca la 

economía social de la ciudad y favorezca al empleo local, adaptándose a las nuevas condiciones 

climáticas. 

MEDIDAS 

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 galocho 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 ... ) 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

• Hoja de ruta para la elaboración de una Guía de buenas prácticas y compromisos del sector 

industrial 
• Número de compromisos firmados con el sector industrial 
• Número de seguros gestionados por el ayuntamiento donde se incorpore la adaptación 
• Hoja de ruta para la elaboración de Guía de ayuda para las organizaciones 
• Hoja de ruta llevada a cabo para adaptar las infraestructuras, servicios y productos turísticos 
• Número y tipo de acción llevada a cabo para adaptar el sector turístico 
• Número de itinerarios turísticos creados con criterios de adaptación al cambio climático 
• Número de ítems de adaptación al cambio climático integrados en el Plan Estratégico de 

Turismo de la ciudad de Zaragoza 
• Número de colaboraciones establecidas para desarrollar planes de actuación en actividades y 

eventos deportivos 
• Número de eventos modificados por condiciones meteorológicas adversas 
• Número de eventos deportivos con divulgación del PACC 
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3 .3 .7 Línea de Actuación 7 :  Mov i l idad y transporte 

La movilidad es un factor clave en el desarrollo urbano de una ciudad. Los desplazamientos con 

vehículo motorizado suponen para la ciudad un foco de emisiones de GEi, por lo que es necesario 

actuar en este aspecto. 

Esta línea de actuación pretende impulsar un cambio modal para reemplazar el vehículo privado e 

ir hacia una movilidad más sostenible. Reducir el número de vehículos en la ciudad, y facilitar el uso 

de medios más eficientes como el transporte compartido electrificado, los desplazamientos a pie o 

la bicicleta pueden suponer una mejora en la calidad ambiental de la ciudad. 

MEDIDAS 

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 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

• Kilómetros de itinerarios accesibles (Km) 
• Longitud de nuevas vías pacificadas (km) 
• Hoja de ruta para alinear proyectos de movilidad con el Plan de Infraestructura Verde de 

la ciudad 
• Evolución de contaminantes atmosféricos 
• Evolución de la isla de calor de la ciudad de zaragoza a partir de los estudios realizados 
• Número de mejoras implantadas en las infraestructuras de transporte 
• Superficie de pavimento permeable en las infraestructuras de transporte de la ciudad 

(m2/km) 
• Inversión y recursos destinados a trabajos de investigación sobre baterías eléctricas 
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3 .3 .8  Línea de Actuación 8 :  Educación y sociedad 

La educación no solo trata de ayudar a las personas a comprender impactos del calentamiento 

global, trata de fomentar cambios en las actitudes y el comportamiento de las personas para 

desempeñar un papel más activo en estos esfuerzos de mitigación y adaptación. Es capaz de 

empoderar a la población para pasar a la acción. 

Se necesita una población capaz de comprender como un aumento de temperatura puede afectar 

a la calidad del agua o aumentar el número de plagas que hay en la ciudad, además de dar a conocer 

el efecto que va a tener para la salud este tipo de situaciones. 

MEDIDAS 

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. 

8.3 Facilitar en la sede electrónica municipal información relevante, actualizada y contrastada 

sobre adaptación al cambio climático en la ciudad. 

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 

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 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

• Número de acciones de sensibilización realizadas 
• Número de campañas a población vulnerable 
• Número de participantes en las campañas de sensibilización 
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• Número de foros y herramientas de participación ciudadana 
• Número de participantes en foros, herramientas y procesos de participación ciudadana 
• Número de visitas y accesos a la web realizadas en materia de adaptación 
• Número de acciones formativas en el ámbito de adaptación al cambio climático 
• Número de participantes en las formaciones de adaptación 
• Número de campañas realizadas en la generación de conocimiento y acción sobre género 

y cambio climático 
• Número de participantes en las campañas de género y cambio climático 
• Número de grupos de acción formados 
• Número de acciones de sensibilización y participación realizadas 
• Número participantes en las acciones de sensibilización y participación 
• Número de redes de ciudades y gobiernos locales a los que pertenece el Ayuntamiento de 

Zaragoza 
• Número de acciones para promover la participación en la prevención del cambio climático 
• Número de participantes en las actividades realizadas por el ayuntamiento 
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3 .3 .9  Línea de Actuación 9 :  I nvestigac ión e i n novación 

Es necesario trabajar para profundizar en el conocimiento y mejorar la información de la que se 

dispone, con vistas a poner en práctica las acciones climáticas, incentivando proyectos que 

contribuyan a afrontar el cambio climático. 

Colaborar con la comunidad científica para aumentar la investigación sobre el clima, y aplicar 

soluciones innovadoras en la ciudad y los servicios que ofrece. 

MEDIDAS 

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. 

9.3 Promover, impulsar y apoyar la investigación sobre el clima urbano de la ciudad, su evolución 

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

en 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. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

• Número de espacios de encuentro creados para coordinar y colaborar en la transferencia 

de conocimiento 
• Número de proyectos de innovación en los que el ayuntamiento colabora 
• Número de estudios realizados en los que el ayuntamiento ha colaborado 
• Inversión o recursos destinados a la generación de conocimiento 
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4 Evaluación, seguimiento y coordinación 

Con el objetivo de poder valorar el grado de ejecución de las acciones, el plan de adaptación debe 

de ir acompañado de un sistema de evaluación y seguimiento que revise y analice que los 

resultados que se obtienen son acordes a los objetivos establecidos y que sirva para poder corregir 

o redirigir las acciones. Asimismo, que permita ver los retos pendientes y conocer las experiencias 

adquiridas. 

Para ello desde la Oficina del Pacto de las Alcaldías, se exige a los firmantes que realicen un informe 

de evaluación, control y verificación de los objetivos cada dos años. Para poder realizar ese informe, 

se ha creado un sistema de indicadores que permite evaluar el desarrollo de cada línea de actuación. 

Entre las consideraciones a tener en cuenta, está la necesidad de hacer un seguimiento de las 

medidas propuestas para poder reajustar aquellas que necesiten ser mejoradas. 

Se diferencian dos tipos de indicadores: 

• Cualitativos: permiten identificar las medidas y actuaciones que se llevan a cabo, o se tiene 

previsto desarrollar en los próximos años en la materia correspondiente 

• Cuantitativos: Son dados objetivos (superficie, presupuesto, etc.) calculados o estimados. 

Además de definir los indicadores para cada una de las líneas de actuación, se van a elaborar dos 

Programas de Trabajo Locales. Un primer programa de 2023-2026, y un segundo programa de 

2022-2030. Su finalidad es la planificación y la coordinación de las acciones propuestas. 

La coordinación resulta esencial, ya que se contempla la participación de diversas instituciones, así 

como planes y programas de diversos ámbitos, para la redacción y la ampliación de las actividades 

a llevar a cabo. 

La fuente de financiación para llevar a cabo las medidas propuestas provendrá principalmente de 

los fondos propios del ayuntamiento, fondos nacionales y fondos europeos. 
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6 Anexo: Fichas de medida 

LÍN EA 1 :  SALUD HUMANA 

LI N EA DE ACCIÓN l. SALUD HU MANA 

Mejorar las acciones preventivas, los sistemas de alerta e información, las

1 . 1 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. 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es mejorar las acciones preventivas y los proyectos actuales frente 

a los impactos en la salud de los grupos de población más vulnerables. 

Para poder llevar a cabo estas mejoras se propone su implantación a partir de: 
• El seguimiento de las acciones preventivas . 
• La trasmisión de información constante de las redes sociales de cuidados . 
• La revisión continua y mejora de los proyectos actuales . 

• % de personas mayores que viven solas 
atendidas 

• % de personas que reciben ayudas para 
alimentación 

I NDICADORES • % de personas que reciben ayudas para 
energía

• Hoja de ruta llevada a cabo para mejorar las 
acciones preventivas frente a los impactos en 
salud de las temperaturas extremas 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 
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LI N EA DE ACCIÓN l .  SALUD HU MANA 

Reforzar el seguimiento, los planes de acción para el control y la información 

1 .2  a la población sobre medidas de prevención y actuación frente a los vectores 

y las enfermedades vectoriales influidas por el cambio climático. 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es dar impulso a los planes de acción en materia de prevención y 

actuación ante enfermedades vectoriales, a través de la información a la población. 

Estas mejoras pueden implantarse a través de: 
• La generación de recursos específicos que faciliten la transmisión de la información a 

la ciudadanía. 
• La elaboración de una hoja de ruta que alimentará las actuaciones realizadas en los 

planes de acción y su control. 

• Hoja de ruta llevada a cabo para reforzar el 
seguimiento sobre prevención y actuación I NDICADORES 
frente a los vectores y las enfermedades 
vectoriales. 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local, Fondos y 

programas regionales 

LI N EA DE ACCIÓN l .  SALUD HU MANA 

Colaborar y coordinarse con otras organizaciones e instituciones en la

1 .3  elaboración de planes de acción integrados de cambio climático y salud, con 

especial atención a personas y grupos sociales en situación de vulnerabilidad 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El ayuntamiento, como conocedor de los resultados de vulnerabilidad y los efectos que tiene 

el cambio climático en la salud de las personas, colaborará y se coordinará con otras 

organizaciones e instituciones en esta materia. Esta colaboración debe dar como resultado 

planes de acción integrados de cambio climático que atiendan de manera transversal los 

factores adversos que generan los riesgos climáticos. 

• Hoja de ruta elaborada para llevar a cabo la 
colaboración y coordinación de un plan de 

I NDICADORES 
acción integrado de cambio climático y salud 

• Número de colaboraciones realizadas 

F I NANCIACIÓN Fondos propios de la Autoridad Local, Fondos y 

programas regionales, Fondos y programas 

nacionales, Sociedades públicas y privadas 
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LI N EA DE ACCIÓN l .  SALUD HU MANA 

Desarrollar Planes de prevención de riesgos laborales, instrucciones,

1 .4 formación y otras herramientas para prevenir los riesgos para la salud de las 

temperaturas extremas en el personal municipal y de las contratas 

municipales 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
Ante los numerosos periodos de olas de calor y temperaturas extremas, el objetivo de esta 

medida es elaborar un plan de prevención de riesgos laborales que regule las condiciones de 

trabajo de los operarios que trabajan en la calle cuando existan periodos de calor extremo. 

Entre los aspectos para tener en cuenta se encuentran: la mejora de la calidad de los 

elementos de protección personal y de las dotaciones textiles que llevan los operarios, la 

flexibilización de los cambios de turno y la limitación en el uso de vehículos que no dispongan 

de aire acondicionado. En este aspecto, se incluirán los operarios de limpieza, de obras y de 

parques y jardines. Por último, desarrollar una guía con instrucciones y formación de los 

empleados para que sepan actuar ante situaciones de riesgo. 

• Hoja de ruta llevada a cabo en la elaboración 
del documento del plan de prevención de 
riesgos laborales para prevenir los riesgos 
para la salud de las temperaturas extremos 

I NDICADORES • Número de acciones formativas a los 
empleados 

• Número de empleados formados en la 
materia de prevención de riesgos para la salud 
de las temperaturas extremas 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 

LI N EA DE ACCIÓN l .  SALUD HU MANA 

Desarrollar protocolos preventivos de actuación ante episodios de

1 .5  contaminación atmosférica que pueden ser agravados por las condiciones 

que genera el cambio climático 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es que el ayuntamiento este preparado para actuar ante 

situaciones de contaminación atmosférica en la ciudad. Por ello, se plantea el desarrollo de 

planes de prevención ante este tipo de episodios, que son un factor de riesgo para la salud 

humana. 

• Hoja de ruta elaborada para llevar a cabo los 
I NDICADORES protocolos preventivos frente episodios de 

contaminación 

F I NANCIACIÓN Fondos propios de la Autoridad Local 
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LÍN EA 2 :  AGUA Y RECURSOS H ÍDRICOS 

LI N EA DE ACCIÓN 2. AGUA Y RECURSOS H ÍDRICOS 

Potenciar las funciones reguladoras del sistema fluvial del municipio como 
2 . 1 corredor ecológico frente a los impactos climáticos, con estrategias como la 

renaturalización de ríos y riberas. 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es potenciar las funciones de los ecosistemas fluviales. Estos 

ecosistemas son imprescindibles para el mantenimiento de la biodiversidad, sin embargo, la 

presión que se ejerce sobre ellos hace que se encuentren degradados y en mal estado. 

Por ello, se propone proteger, regenerar y recuperar estos espacios con el fin de incrementar 

sus beneficios ecosistémicos. Las acciones que se contemplan dentro de esta medida son, por 

ejemplo, la renaturalización de los márgenes de los ríos de la ciudad. Dentro de ella se 

proponen las siguientes intervenciones: 
• Valorar la posibilidad de renaturalizar los cauces . 
• Valorar la viabilidad técnico-económica . 
• Definir un plan de restauración fluvial. 

• Superficie renaturalizada (m2) 
I NDICADORES • Inversión o recursos destinados a la 

renaturalización 

F I NANCIACIÓN Fondos propios de la Autoridad Local, Fondos y 

programas nacionales y Fondos y programas europeos 

LI N EA DE ACCIÓN 2.  AGUA Y RECURSOS H ÍDRICOS 

Mejorar el diseño y renovar los materiales empleados en la red de

2 .2  abastecimiento para hacerla más eficiente y resiliente y facilitar su 

explotación y mantenimiento. 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es diseñar unos sistemas de abastecimiento de acuerdo con las 

nuevas condiciones climáticas de la ciudad. Se propone llevar a cabo una modelización de la 

red de abastecimiento que considere los escenarios de cambio climático, con el fin de valorar 

las mejoras que es necesario realizar. Las acciones que se plantean son: 
• Valorar la idoneidad del modelo de la red de saneamiento actual 
• Proponer materiales alternativos que puedan hacer más eficiente la red 
• Puesta en marcha del modelo y evaluar su efectividad 

Kilómetros de red de abastecimiento mejorada (oe%) I NDICADORES 

F I NANCIACIÓN Fondos propios de la Autoridad Local, Fondos y 

programas regionales, Fondos y programas nacionales 
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LI N EA DE ACCIÓN 2.  AGUA V RECURSOS H ÍDRICOS 

Mejorar las infraestructuras de la red de saneamiento ante escenarios de 

2 .3  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 ... ). 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es hacer frente a las situaciones extremas derivadas del cambio 

climático, a la vez que se mejora la calidad de las aguas. Se propone llevar a cabo una 

modelización de la red de saneamiento considerando la pluviometría bajo escenarios de 

cambio climático con el fin de valorar las mejoras que es necesario realizar. Las acciones 

recomendadas son: 
• Valorar la efectividad del modelo actual de las redes de drenaje que tiene el 

ayuntamiento. 
• Proponer modelos alternativos que puedan mejorar la efectividad. 
• Puesta en marcha del modelo y evaluación de la efectividad de la evaluación 

implantada. 

• Kilómetros de red de saneamiento mejorada (o 
I NDICADORES 

%) 

F I NANCIACIÓN Fondos propios de la Autoridad Local, Fondos y 

programas regionales, Fondos y programas nacionales 

, ,
LI N EA DE ACCION 2.  AGUA V RECURSOS H IDR ICOS 

Identificar e implementar un conjunto de medidas preventivas escalonadas 

2 .4 ante periodos de sequía de diferente intensidad 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El cambio climático disminuirá las aportaciones del régimen natural del agua, y se prevé un 

aumento de la frecuencia de los fenómenos extremos como las sequías. Por ello, el objetivo 

de esta medida es hacer frente a situaciones de escasez de agua a partir de la implantación 

de medidas preventivas. Entre las acciones que se pueden realizar estarían: 
• Elaboración de un plan de actuación ante situaciones de sequía . 
• Estrategias de gestión integrada y sostenible de acuíferos y recursos superficiales . 
• Estrategias de ahorro y eficiencia de usos de agua . 
• Revisión y actualización de concesiones . 

• Hoja de ruta elaborada para identificar e 
implementar las medidas preventivas ante 

I NDICADORES periodos de sequía 
• Número de activaciones de medidas 

preventivas por sequía 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 
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LI N EA DE ACCIÓN 2.  AGUA V RECURSOS H ÍDRICOS 

Fomentar el ahorro de agua a escala municipal y de toda la ciudad en el riego, 

2 .5  fuentes, limpieza y edificios, comercios, industria, agricultura ... 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es dar impulso a la sensibilización en materia de adaptación de 

cambio climático, y sus efectos en el recurso hídrico. Se proponen una serie de actuaciones a 

llevar a cabo para reforzar la comunicación y sensibilizar al municipio: 
• Generar recursos específicos que faciliten la comunicación y que la ciudadanía 

relacione las intervenciones o iniciativas con el plan de adaptación de la ciudad. 
• Desarrollar programas de información, formación y educación ciudadana . 

• Consumo de agua por habitante y día 

I NDICADORES (1/hab*día) 
• Consumo de agua por su tipología y uso (hm3) 

F I NANCIACIÓN Fondos propios de la Autoridad Local 
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LÍN EA 3 :  IN FRAESTRUCTURA VERDE, B IODIVERS IDAD, PATRIMONIO 

NATU RAL Y AREAS PROTEG IDAS 

LI N EA DE ACCIÓN 3. I N FRAESTRUCTURA VERDE, B IODIVERS IDAD, 

PATRIMONIO NATU RAL Y AREAS PROTEG IDAS 
Desarrollar e integrar criterios de adaptación al cambio climático en el diseño

3. 1 y los instrumentos de gestión de la infraestructura verde de la ciudad 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es incorporar criterios de diseño urbano bioclimático para la 

implementación de soluciones verdes, priorizando los nuevos desarrollos y las actuaciones de 

mejora. Estos criterios pueden implantarse a través de: 
• Una Ordenanza sobre Edificación Bioclimática que incorpore recomendaciones y 

buenas prácticas que sirvan para minimizar las amenazas climáticas. 
• Guía de diseño con criterios de sostenibilidad y resiliencia 
• Adaptar en los pliegos de prescripciones técnicas para garantizar el cumplimiento de 

criterios de soluciones verdes 
• Fomentar la vegetación en diferentes puntos de la ciudad, en lugar de acumular 

espacios verdes en zonas determinadas 
• Hoja de ruta elaborada en el desarrollo e 

integración de criterios de adaptación al 
cambio climático en el diseño de 

I NDICADORES 
infraestructura verde 

• Superficie o porcentaje de infraestructura 
verde (m2 o %} 

F I NANCIACIÓN Fondos propios de la Autoridad Local 
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LIN EA DE ACCIÓN 3 .  I N FRAESTRUCTURA VERDE, B IODIVERS IDAD, 

PATRIMONIO NATU RAL Y AREAS PROTEG IDAS 
Realizar un seguimiento y las actividades necesarias para el control de las 

3 .2  especies invasoras presentes en el municipio potenciadas por el cambio 
climático 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El cambio en el clima favorece los procesos de colonización por especias exóticas invasoras, 
que son una de las principales casusas de pérdida de biodiversidad en el mundo. El objetivo 
de esta medida es controlar las poblaciones existentes en Zaragoza y que no afecten a las 
especies autóctonas de la zona. Entre las acciones propuestas para ejecutar esta medida 
estarían:

• Identificar y priorizar aquellas especies cuya probabilidad de causar impactos pueda 
ser mayor 

• Integrar los instrumentos disponibles para prevenir la presencia de nuevas especies 
• Hacer un seguimiento de aquellas especies presentes la ciudad y el área que abarcan 

• Acciones realizadas para el control de especies 

invasoras 

I NDICADORES • Número de especies invasoras detectadas 

• Fichas de seguimiento de especies invasoras 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local, Fondos y 

programas regionales, Fondos y programas nacionales 

LIN EA DE ACCIÓN 3 .  I N FRAESTRUCTURA VERDE, B IODIVERS IDAD, 

PATRIMONIO NATU RAL Y AREAS PROTEG IDAS 
Identificar los hábitats y taxones más vulnerables al cambio climático,

3 .3  estableciendo una red de seguimiento y otros programas de monitoreo de la 

biodiversidad. 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es evitar que los hábitats presentes en el municipio se vean 
deteriorados por la situación climática actual y futura. Para poder prevenir el posible daño a 
los hábitats y biodiversidad más vulnerable se propone: 

• Identificar, restaurar y proteger zonas vulnerables al cambio climático. 
• Valorar el estado de conservación de los hábitats de la ciudad. 
• Establecer medidas de adaptación para las zonas identificadas. 

• Número de hábitats especialmente sensibles 

I NDICADORES identificados>--------------------------< 
• Número de especies sometidas a seguimiento 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local, Fondos y 

programas regionales, Fondos y programas 

nacionales, Fondos y programas europeos 
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LIN EA DE ACCIÓN 3 .  I N FRAESTRUCTURA VERDE, B IODIVERS IDAD, 

PATRIMONIO NATU RAL Y AREAS PROTEG IDAS 
Diseñar, mejorar y ampliar con criterios de adaptación al cambio climático los 

3 .4 distintos tipos de itinerarios y actividades por la IVZ (anillo verde y otros). 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es implantar los criterios de adaptación a los diferentes itinerarios 
verdes que hay en la ciudad. Para ello se identificarán puntos críticos dentro de la ciudad que 
no cumplan con los requisitos de adaptación. De esta forma se pueden priorizar y ejecutar las 
intervenciones pertinentes para crear una red de itinerarios adecuados. 

• Kilómetros o superficie de los itinerarios 

mejorados en la ciudad (km o m2)
I NDICADORES 

• Inversión o recursos destinados a la mejora y 

diseño de los itinerarios 

F I NANCIACIÓN Fondos propios de la Autoridad Local 
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LÍN EA 4: AGRICU LTURA Y ALIMENTACIÓN 

LI N EA DE ACCIÓN 4. AGRICULTURA Y ALIM ENTACIÓN 

Conocer y evaluar los impactos y riesgos de diferentes escenarios climáticos 

4. 1 en los principales cultivos de la huerta y de secano de Zaragoza e investigar 

medidas de adaptación a aplicar. 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El paisaje de la huerta es un paisaje llano y verde, agrario, formado por parcelas pequeñas y 
medianas. La huerta de hoy es muy diferente de lo que era a mediados del pasado siglo. Ha 
variado en extensión. A la función de producción agraria y ganadera se han ido sumando otras 
muchas funciones como consecuencia del desarrollo urbanístico de Zaragoza y de su área 
metropolitana en cuanto se refiere a los valles fluviales. Una función prioritaria, es la de 
proporcionar alimentos de calidad, de proximidad y originales de estas tierras. 
El objetivo de esta medida es incorporar el conocimiento de los riesgos que tiene la Huerta de 
Zaragoza ante los escenarios climáticos proyectados. Por ello, se propone identificar los 
principales impactos, así como las posibilidades de adaptación de estos. Por último, se 
recomienda estudiar las medidas de adaptación a los impactos previstos. 

• Hoja de ruta elaborada para conocer y evaluar 

los impactos y riesgos de diferentes 

I NDICADORES escenarios climáticos 

• Número de medidas de adaptación a aplicar 

en los cultivos de la huerta y de secano 

• Inversión y recursos destinados a conocer y 

evaluar los impactos y riesgos 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local y Fondos y 

programas europeos 
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LI N EA DE ACCIÓN 4. AGRICULTURA Y ALIM ENTACIÓN 

Fomentar sistemas alimentarios resilientes y seguros, que tengan como

4.2 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. 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El consumo y la producción sostenibles consisten en hacer más y mejor con menos. También 
se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, 
aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles. Por eso, el objetivo 
de esta medida es conseguir que los sistemas alimentarios sean seguros y se adapten a las 
nuevas condiciones climáticas. 
Entre las acciones que se plantean están: 

• Realizar campañas que fomente el consumo de proximidad y de temporadas 
• Concienciar sobre el papel del sistema alimentario en la salud humana y en el medio 

ambiente 
• Número de campañas y acciones realizadas 

para fomentar los sistemas alimentarios 

resilientes y seguros 

I NDICADORES • Número de puntos de venta de productos de 

proximidad, ecológicos y de temporada 

• Cantidad de productos ecológicos y/o de 

proximidad producidos (toneladas) 

F I NANCIACIÓN Fondos propios de la Autoridad Local 
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LI N EA DE ACCIÓN 4. AGRICULTURA Y ALIM ENTACIÓN 

Favorecer mejores prácticas agrícolas que disminuyan la vulnerabilidad 

frente al cambio climático 4.3 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
Los cambios en las concentraciones de CO2, en las temperaturas y en la variación de las 
precipitaciones, pueden tener efectos negativos en la producción agrícola. Con el objetivo de 
optimizar las prácticas agrícolas para que cumplan un papel activo en la lucha contra el cambio 
climático, resulta de interés establecer medidas destinadas en los propios productores de 
nuestra comunidad. Por ello, para poder llevar a cabo esta medida se proponen las siguientes 
acciones:

• Establecer programas de ayuda a la conservación ecológica de las explotaciones 
agrícolas

• Concesión de ayudas para establecer un programa de ahorro y eficiencia energética 
en las explotaciones 

• Fomentar el uso de residuos orgánicos generados en actividades externas al sector 
mediante su coordinación 

• Número de ayudas concedidas para implantar 

mejores prácticas agrícolas 
I NDICADORES 

• Porcentaje de superficie agrícola ecológica útil 

frente a la superficie útil agrícola total (%) 

F I NANCIACIÓN Fondos y programas nacionales 

LI N EA DE ACCIÓN 4. AGRICULTURA Y ALIM ENTACIÓN 

Informar al consumidor sobre los impactos del cambio climático en el

4.4 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. 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
La manera en la que nos alimentamos tiene una gran influencia sobre nuestra salud y sobre 
el medio ambiente. El acceso a una alimentación sostenible y saludable debe ser una realidad 
para todas las personas. Zaragoza ha sido una ciudad históricamente ligada a su huerta, con 
un potencial elevado para alimentar a sus habitantes con verduras y hortalizas ecológicas, de 
temporada, sanas y sabrosas. 
Por ello, se debe garantizar el cumplimiento de los objetivos del plan de alimentación 
saludable del Ayuntamiento del año 2019, continuar y mejorar la política alimentaria, y 
facilitar el acceso a productos km O saludables y sostenibles para toda la población donde se 
fomente la reducción de los productos cárnicos y mayor consumo de frutas y verduras. 

• Número de acciones formativas, educativas y 

de sensibilización ambiental 

I NDICADORES • Número de asistentes a las acciones 

formativas, educativas y de sensibilización 

ambiental 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 
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LÍN EA S .  PLAN IF ICACIÓN TERRITORIAL Y URBANA, ED IF ICACIÓN Y ENERG ÍA  

LI N EA DE ACCIÓN 5 .  PLAN I F ICACIÓN TERRITORIAL Y URBANA, 

ED I F ICACIÓN Y EN ERG ÍA 
Diseñar, crear y mantener una red de refugios climáticos en diferentes

5 . 1 equipamientos y espacios verdes de la ciudad para mejorar el confort térmico 

y reducir el impacto en salud durante las olas de calor 

DESCRI PCIÓN DE LA M ED IDA 
Contar con un espacio público seguro, cómodo, accesible y bien conectado es un elemento 
fundamental para Zaragoza ya que favorecen la movilidad sostenible, promueve un modo de 
vida saludable y fomenta el comercio de proximidad. Por ello, el confort de las personas 
caminando o paseando en periodos de calor extremo tiene un valor importante dentro de las 
intervenciones urbanísticas. El objetivo de esta medida es potenciar el confort de los 
viandantes creando equipamientos que sirvan como refugio en situaciones en las que las 
condiciones atmosféricas no sean idóneas. 

• Número de refugios climáticos existentes 

I NDICADORES • Población a menos de 300 metros a pie de un 

refugio climático (%) 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 

LI N EA DE ACCIÓN 5 .  PLAN I F ICACIÓN TERRITORIAL Y URBANA, 

ED I F ICACIÓN Y EN ERG ÍA 
Mejorar el confort térmico de los centros educativos, centros de mayores y 

5 .2  centros de atención a personas vulnerables o con necesidades especiales, 
centros deportivos, etc. 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es trabajar en la mejora del confort térmico de distintos 
equipamientos a través de programas específicos. Es necesario preparar a la ciudad para hacer 
frente a las altas temperaturas interviniendo en las edificaciones y el espacio público 
planteando acciones que beneficien a los colectivos más vulnerables. Así mismo, se deben 
adoptar medidas flexibles que permitan adecuar los espacios interiores y exteriores al clima 
local diario, debido a los episodios de calor y frío que pueden suceder fuera de temporada. 

• Número de equipamientos mejorados al 

confort térmico por tipo 
I NDICADORES 

• Número de acciones de mejora térmica en 

diferentes tipos de equipamiento 

• Inversión y recursos destinados a la mejora del 

confort térmico por tipo 

F I NANCIACIÓN Fondos propios de la Autoridad Local, Fondos y 

programas nacionales 
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LI N EA DE ACCIÓN S .  PLAN I F ICACIÓN TERRITORIAL Y URBANA, 

ED I F ICACIÓN Y EN ERG ÍA 
Desarrollar buenas prácticas concretas en el diseño y uso de espacios

5 .3  públicos, privados y comunitarios adaptados al cambio climático 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
La adaptación del modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático es el principal 
objetivo de esta medida. Para ello es necesario: 

• Incorporar a la planificación el concepto de infraestructuras verdes urbanas y azules . 
• Promover la incorporación de un mapeado del clima urbano a las herramientas de 

planificación y gestión urbana. 
• Aplicación de criterios bioclimáticos en el diseño de los espacios abiertos . 

• Hoja de ruta para el seguimiento de la 

actualización del mapa de clima urbano 

• Número de indicadores considerados en el 

I NDICADORES diseño del mapa de clima urbano 

• Hoja de ruta para elaborar nuevos planes 

territoriales y urbanísticos con criterios de 

adaptación 

F I NANCIACIÓN Fondos propios de la Autoridad Local, Fondos y 

programas nacionales y Fondos y programas europeos 

LI N EA DE ACCIÓN S .  PLAN I F ICACIÓN TERRITORIAL Y URBANA, 

ED I F ICACIÓN Y EN ERG ÍA 
Crear un sistema cartográfico georreferenciado en la sede electrónica

5 .4 municipal, de fácil acceso, de elementos urbanos de adaptación al cambio 
climático: refugios climáticos, zonas sombreadas, fuentes de agua potable y 
ornamentales 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es elaborar un mapa georreferenciado que recoja los diferentes 
elementos urbanos de adaptación de la ciudad, desde los refugios climáticos de la medida 5.1, 
hasta zonas sombreadas y fuentes de agua. Este sistema puede aprovechar las 
funcionalidades del GeoPortal del Gobierno Abierto para la elaboración de mapas 
colaborativos de los diferentes ámbitos urbanos afectados por el Cambio Climático. 

• Hoja de ruta para la elaboración de un mapa 

georreferenciado de fácil acceso con 
I NDICADORES 

elementos urbanos de adaptación al cambio 

climático 

F I NANCIACIÓN Fondos propios de la Autoridad Local 
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LI N EA DE ACCIÓN S .  PLAN I F ICACIÓN TERRITORIAL Y URBANA, 

ED I F ICACIÓN Y EN ERG ÍA 
Continuar e incrementar los proyectos diversificados de rehabilitación y

5 .5  renovación de viviendas y edificios y regeneración de barrios, con criterios 

tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
Se debe tener en cuenta que nuestros edificios y espacios públicos fueron proyectados para 
situaciones, necesidades y formas de vida diferentes a las actuales y sin tener en cuenta las 
condiciones climáticas futuras. Es necesario continuar rehabilitando y renovando las viviendas 
y edificios de la ciudad con criterios de adaptación al cambio climático. Se recomienda tener 
en cuenta la planificación y el diseño urbano, el diseño y construcción de los edificios, el 
fenómeno de isla de calor urbana, entre otros. Para ello es preciso: 

• Estudiar la influencia del clima local. 
• Elaborar mapas de clima urbano. 
• Analizar la capacidad de absorción y cesión de calor por parte de los materiales. 

• Número de viviendas rehabilitadas por el 

I NDICADORES ayuntamiento incorporando criterios de 

adaptación (Zaragoza Vivienda) 

F I NANCIACIÓN Fondos propios de la Autoridad Local, Fondos y 

programas nacionales y Fondos y programas europeos 
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LIN EA 6. OTROS SECTORES: industria y servicios, sistema financiero y 

asegurador, turismo . . .  

LI N EA DE ACCIÓN 6. OTROS SECTORES 

Facilitar las buenas prácticas y los compromisos del sector industrial para

6. 1 integrar la perspectiva de la adaptación al cambio climático 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es involucrar al sector industrial en los compromisos de adaptación 
climática. 
Entre las acciones que permitirán desarrollar esta medida estarían: 

• Desarrollo de una guía de buenas prácticas 
• Hoja de ruta para cumplir con los compromisos 

• Hoja de ruta para la elaboración de una Guía 

de buenas prácticas y compromisos del sector 

I NDICADORES industrial 

• Número de compromisos firmados del sector 

industrial 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local y Asociaciones 

privadas 

LI N EA DE ACCIÓN 6. OTROS SECTORES 

Integrar la adaptación al cambio climático en la actividad aseguradora que

6.2 realiza el Ayuntamiento de Zaragoza 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
Considerando el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, el objetivo de esta 
medida es incorporar la adaptación del cambio climático en la actividad aseguradora. 

• Número de seguros gestionados por el 

I NDICADORES ayuntamiento donde se incorpore la 

adaptación 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 
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LI N EA DE ACCIÓN 6. OTROS SECTORES 

Introducir y realizar el seguimiento de las medidas de adaptación al cambio 

6.3 climático en la contratación municipal 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
La Compra y Contratación pública verte, tendrá en cuenta los aspectos ambientales de los 
materiales y productos adquiridos, en los que se incluyen el uso y la fabricación, y también 
deberá tenerse en cuenta los métodos y procedimientos de la ejecución de los contratos y el 
comportamiento ambiental de los fabricantes y proveedores. 
Entre las acciones propuestas se encuentra la creación de una guía por parte del 
Ayuntamiento para ayudar a las organizaciones a cumplir con los criterios y definir qué 
aspectos se tendrán en cuenta. 

• Hoja de ruta para la elaboración de la Guía de 
I NDICADORES 

ayuda para las organizaciones 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 

LI N EA DE ACCIÓN 6. OTROS SECTORES 

Adaptar las infraestructuras, servicios y productos turísticos de la ciudad de 

6.4 Zaragoza a los impactos del cambio climático, protegiendo los recursos 

turísticos de la ciudad más vulnerables, tanto naturales como culturales 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es adaptar los recursos turístico de la ciudad de Zaragoza a las 
situaciones de cambio climático. 
Entre las acciones a considerar, se encuentran: 

• Identificación de infraestructuras, servicios y productos turísticos que deben ser 
protegidos.

• Valorar las medidas oportunas de protección . 
• Implementación de las medidas valoradas . 
• Monitorización de la actividad turística respecto a variables climáticas . 

• Hoja de ruta llevada a cabo para adaptar las 

infraestructuras, servicios y productos 

turísticos 

I NDICADORES • Número y tipo de acción llevada a cabo para 

adaptar el sector turístico 

• Número de itinerarios turísticos creados con 

criterios de adaptados al cambio climático 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local, Fondos y 

programas regionales, Fondos y programas 

nacionales, Fondos y programas europeos 
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LI N EA DE ACCIÓN 6. OTROS SECTORES 

Integrar la adaptación al cambio climático en el desarrollo del Plan

6 .5 Estratégico de Turismo de la ciudad de Zaragoza 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es fomentar el confort del turista en relación con los riesgos 
climáticos y sensibilizarse en relación con el cambio climático. Teniendo en cuenta las 
proyecciones climáticas elaboradas previamente en este plan, es de remarcar el riesgo en el 
sector turístico que puede tener el clima. Entre las acciones que se proponen estarían: 

• Crear itinerarios turísticos adicionales y confortables 
• Perfeccionar la oferta actual y difusión para dar a conocer las iniciativas existentes 
• Mejorar el transporte público para adecuarlo a las necesidades del turista 

• Número de ítems de adaptación al cambio 

I NDICADORES climático integrados en el plan estratégico de 

Turismo de la ciudad de Zaragoza 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 

LI N EA DE ACCIÓN 6. OTROS SECTORES 

Coordinarse con diversas entidades para desarrollar planes de actuación en

6.6 las actividades y eventos deportivos ante episodios climáticos extremos 

(modificaciones horarias, rutas, espacios, cancelaciones de actividades ... ) 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es tener la capacidad de coordinación adecuada para actuar ante 
situaciones de episodios climáticos extremos en actividades y eventos deportivos. 
Se deben establecer los canales adecuados de comunicación con los agentes competentes 
para reducir el riesgo de las infraestructuras o zonas expuestas, así como de los participantes 
en el evento. No obstante, se considera necesario mantener la coordinación y ajustar los 
protocolos de intervención en función de las necesidades que vayan surgiendo. 
Así mismo, se propone aprovechar la celebración de eventos deportivos para realizar 
divulgación, promoción y educación en materia de adaptación al cambio climático. 

• Número de colaboraciones establecidas para 

desarrollar planes de actuación en actividades 

y eventos deportivos 

• Número de eventos aplazados, cancelados o 
I NDICADORES 

modificados por condiciones meteorológicas 

adversas. 

• Número de eventos deportivos con 

divulgación del PACCZ. 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local, Sociedades 

públicas y privadas 
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LIN EA 7. MOVI LI DAD Y TRANSPORTE 

LI N EA DE ACCIÓN 7.  MOVI LI DAD Y TRANSPORTE 

Favorecer la movilidad activa a pie y en bicicleta con medidas de adaptación 

7. 1 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 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
En relación con la medida 3.1 y la medida 5.3, esta medida tiene como objetivo revalorizar la 
movilidad activa aplicando medidas de adaptación en la ciudad. Las acciones vinculadas a esta 
medida serian: 

• Fomentar itinerarios accesibles y confortables a pie y en bicicleta . 
• Pacificación de nuevas vías con prioridad al peatón . 
• Carriles bici con criterios de adaptación . 
• Fortalecer la red peatonal y ciclista con elementos de apoyo, sombra, fuentes de agua, 

zonas de descanso, ...
• Alinear los planes y proyectos de movilidad con el Plan de Infraestructura Verde de la 

ciudad. 
• Kilómetros de itinerarios accesibles (Km) 

• Longitud de nuevas vías pacificadas (km) 

I NDICADORES • Hoja de ruta para alinear proyectos de 

movilidad con el Plan de Infraestructura Verde 

de la ciudad 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 
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LI N EA DE ACCIÓN 7.  MOVI LI DAD V TRANSPORTE 

Incluir aspectos de adaptación en el desarrollo de las zonas de bajas

7 .2  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. 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
Para reducir el número de vehículos privados que circulan por la ciudad, y considerando la 
reducción de la contaminación atmosférica y el efecto de isla de calor, el Ayuntamiento de 
Zaragoza tiene el objetivo de electrificar la mitad de su flota de autobuses para el año 2025 
y el 100% de su flota para el año 2030. Con esta operación, Zaragoza se ha puesto en cabeza 
a nivel nacional en la apuesta por la movilidad urbana en vehículos eléctricos. Cuando toda 
la flota esté sustituida por vehículos eléctricos, Zaragoza ahorrará más de 621.000 toneladas 
de emisiones de C02. 
El objetivo de esta medida es incluir, en esta meta, aspectos de adaptación y no solo de 
mitigación, que contribuyan a reducir la contaminación atmosférica de la ciudad y la isla de 
calor urbana. 

• Evolución de contaminantes atmosféricos 

I NDICADORES • Evolución de la isla de calor de la ciudad de 

zaragoza a partir de los estudios realizados 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 

LI N EA DE ACCIÓN 7.  MOVI LI DAD V TRANSPORTE 

Gestionar de manera adecuada las infraestructuras urbanas de transporte 

7 .3  público y privado con un enfoque de adaptación al cambio climático: mejora 
de sistemas de drenaje del viario, de la permeabilidad de los pavimentos ... 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es adaptar las vías de transporte a las nuevas condiciones 
ambientales. 
Entre las acciones propuestas estaría: 

• Mejora de los sistemas de drenaje del viario . 
• Permeabilidad de pavimento . 
• Evaluación de nuevos materiales resistentes a condiciones ambientales . 

• Número de mejoras implantadas en las 

infraestructuras de transporte 

I NDICADORES • Superficie de pavimento permeable en las 

infraestructuras de transporte de la ciudad 

(m2/km) 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local, Fondos y 

programas nacionales, Fondos y programas europeos 
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LI N EA DE ACCIÓN 7.  MOVI LI DAD V TRANSPORTE 

Colaborar con otras organizaciones e instituciones en la Investigación de

7 .4 medidas de prevención y seguimiento del sobrecalentamiento y posible 

incendio de las baterías eléctricas en periodos de ola de calor 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
Esta medida tiene como objetivo considerar el efecto que tendrán las temperaturas extremas 
en las baterías de estos vehículos eléctricos y sus puntos de carga, ya que a partir de 
temperaturas de SOºC los componentes electrónicos comienzan a fallar o a producirse averías. 
Por ello, es necesario investigar cuánto se vería reducida la autonomía de estos vehículos en 
periodos de temperaturas extremas. 

• Inversión y recursos destinados a trabajos de 
I NDICADORES 

investigación sobre baterías eléctricas 

F I NANCIACIÓN Fondos y programas europeos 
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LIN EA 8. EDUCACIÓN Y SOCI EDAD 

LI N EA DE ACCIÓN 8. EDUCACIÓN Y SOCI EDAD 

Mejorar la capacitación de la ciudadanía frente a los impactos del cambio 

8. 1 climático mediante programas de información, sensibilización, formación, 

educación ambiental e implicación en proyectos de acción climática colectiva 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta acción es impulsar la sensibilización e información en materia de 
adaptación al cambio climático a través de la formación y la educación ambiental. 
La sensibilización y formación de la ciudadanía es clave en términos de lucha contra el cambio 
climático, ya que a través de estas acciones se puede llegar a cambiar hábitos hacia otros más 
sostenibles y resilientes. Entre las acciones propuestas estarían: 

• Desarrollo campañas olas de calor a personas sin hogar y personas mayores y a los 
grupos vulnerables en general incluyendo a los enfermos crónicos, embarazadas, 
niños. 

• Integración de los riesgos del cambio climático (cáncer de piel, golpe de calor, etc.) en 
las actividades de prevención sanitaria para las personas mayores: formación y 
coordinación con los servicios sanitarios de la Consejería 

• Concienciación de la ciudadanía para la detección y comunicación al Ayuntamiento, 
así como para que adopten comportamientos que prevengan la proliferación del 
mosquito tigre en el ámbito privado 

• Desarrollo de charlas de sensibilización y concientización a los vecindarios y 
asociaciones de vecinos a la totalidad del municipio en relación con los riesgos ligados 
al cambio climático 

• Número de acciones de sensibilización 

realizadas 

I NDICADORES • Número de campañas a población vulnerable 

• Número de participantes en las campañas de 

sensibilización 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 
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LI N EA DE ACCIÓN 8. EDUCACIÓN Y SOCI EDAD 

Fortalecer la participación de la ciudadanía y del tejido social en la definición 

8.2 de propuestas urbanísticas, de infraestructura verde, movilidad, salud, etc. 

que incluyan aspectos de adaptación al cambio climático 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es conseguir que la población participe en las diferentes propuestas 
del ayuntamiento en aspectos de adaptación 
Entre las acciones propuestas: 

• Incentivar el debate participativo entorno a los retos futuros de disminución de 
recursos energéticos y alimentarios y la promoción de medidas resilientes como 
jardines y bosques de alimento 

• Fomentar la implicación de la ciudadanía en la preservación de la huerta como 
estructura adaptativa frente al cambio climático 

• Número de foros, herramientas y procesos de 

participación ciudadana 

I NDICADORES • Número de participantes en foros, 

herramientas y procesos de participación 

ciudadana 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 

LI N EA DE ACCIÓN 8. EDUCACIÓN Y SOCI EDAD 

Facilitar en la sede electrónica municipal información relevante, actualizada 

8.3 y contrastada sobre adaptación al cambio climático en la ciudad 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
Esta medida tiene como objetivo difundir información climática relevante en la sede 
municipal, que se actualice de manera regular y se encuentre contrastada. 
Entre las acciones se encuentra la publicación de información ambiental actualizada en 
materia de adaptación y cambio climático. 

• Número de visitas y accesos a la web 
I NDICADORES 

realizadas en materia de adaptación 

F I NANCIACIÓN Fondos propios del Ayuntamiento 
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LI N EA DE ACCIÓN 8. EDUCACIÓN Y SOCI EDAD 

Formar al personal técnico de diferentes servicios y áreas municipales

8.4 (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. .. ) 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es cubrir las necesidades formativas del personal municipal en el 
ámbito de la adaptación al cambio climático, desde conocimientos técnicos específicos hasta 
conocimientos más genéricos. 
Se deberán detectar las necesidades que hay y ver si existe una oferta formativa acorde a las 
mismas. Identificar proyectos que se encuentren en marcha para poder implicar a diferentes 
departamentos. 

• Número de acciones formativas en el ámbito 

de adaptación al  cambio climático 
I NDICADORES 

• Número de participantes en las formaciones 

de adaptación 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 

LI N EA DE ACCIÓN 8. EDUCACIÓN Y SOCI EDAD 

Generar conocimiento y acción sobre género y cambio climático, estudiando

8.5 el impacto y las soluciones de adaptación diferenciadas de la crisis climática 

para las mujeres 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es el desarrollo de campañas de sensibilización sobre la 
importancia del desarrollo sostenible asociado a la lucha contra el cambio climático, de forma 
tal que se refuerce la imagen de la desigualdad de género en esta materia. 

• Número de campañas realizadas en la 

generación de conocimiento y acción sobre 

I NDICADORES género y cambio climático 

• Número de participantes en las campañas de 

género y cambio climático 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 
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LI N EA DE ACCIÓN 8. EDUCACIÓN Y SOC IEDAD 

Promover grupos de acción climática a escala de barrio. 

8.6 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es que existan diferentes grupos concienciados sobre el cambio 
climático en los diferentes barrios de la ciudad. 
Para que esto tenga lugar será necesario realizar campañas de concienciación y promover la 
ejecución de grupos de acción entre las personas interesadas. 

I NDICADORES • Número de grupos de acción formados 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 

LI N EA DE ACCIÓN 8. EDUCACIÓN Y SOC IEDAD 

Fortalecer todo tipo de programas de apoyo a centros educativos, entidades 

8.7 y organizaciones sociales, como espacios de sensibilización, participación y 

acción climática 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es mejorar el conocimiento de los ciudadanos, acercando las 
actuaciones que se realizan en Zaragoza y fomentando la responsabilidad individual y 
colectiva. 
Entre las acciones propuestas para lograrlo: 

• Charlas informativas a cerca de los programas existentes actualmente 
• Reuniones de participación entre los integrantes de los diferentes programas 

• Número de acciones de sensibilización y 

participación realizadas 
I NDICADORES 

• Número participantes en las acciones de 

sensibilización y participación 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 
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LI N EA DE ACCIÓN 8. EDUCACIÓN Y SOCI EDAD 

Aprovechar la oportunidad que supone que la ciudad forma parte de varias 

8.8 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 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es aprovechar la situación actual de Zaragoza, para impulsar 
acciones de adaptación. 
Entre las acciones propuestas estarían: 

• Colaborar con distintos municipios para compartir experiencias y buenas prácticas en 
adaptación climática 

• Proyectar la imagen de la ciudad como referente en adaptación 

• Número de redes de ciudades y gobiernos 

I NDICADORES locales a los que pertenece el Ayuntamiento 

de Zaragoza 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 

LI N EA DE ACCIÓN 8. EDUCACIÓN Y SOCI EDAD 

Promover la participación de la sociedad civil en la prevención del cambio 

8.9 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 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 
El objetivo de esta medida es incrementar la participación de la ciudadanía. 
Las acciones propuestas para que se lleve a cabo son: 

• Campañas de promoción de actividades realizadas por el ayuntamiento 
• Formación en materia de adaptación ambiental 

• Número de acciones para promover la 

participación en la prevención del cambio 

I NDICADORES climático 

• Número de participantes en las actividades 

realizadas por el ayuntamiento 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 
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LIN EA 9. I NVESTIGACIÓN E I N NOVACIÓN 

LI N EA DE ACCIÓN 9.  I NVESTIGACIÓN E I NNOVACIÓN 

Propiciar espacios de encuentro, coordinación y colaboración entre los

9. 1 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 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 

Esta medida tiene como objetivo estructurar la acción climática en la ciudad para disponer de 
una base coherente con la que promover la implicación activa de Zaragoza en distintos foros, 
por medio de iniciativas novedosas y representativas. 
Por ello se propone la creación de espacios de encuentro donde se pueda colaborar con 
diferentes organismos e intercambiar información para transferir conocimiento. 

• Número de espacios de encuentro creados 

I NDICADORES para coordinar y colaborar en la transferencia 

de conocimiento 

F I NANCIACIÓN Recursos propios de la Autoridad Local 

LI N EA DE ACCIÓN 9.  I NVESTIGACIÓN E I NNOVACIÓN 

Participar en programas, proyectos e iniciativas de investigación e

9.2 innovación sobre adaptación al cambio climático nacionales, de la Unión 

Europea o internacionales 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 

Esta medida tiene como objetivo que la ciudad de Zaragoza continue participando en 
diferentes proyectos de innovación sobre adaptación al cambio climático. 

• Número de proyectos de innovación en los 
I NDICADORES 

que el ayuntamiento colabora 

F I NANCIACIÓN Fondos y programas europeos 
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LI N EA DE ACCIÓN 9.  I NVESTIGACIÓN E I NNOVACIÓN 

Promover, impulsar y apoyar la investigación sobre el clima urbano de la 

9.3 ciudad, su evolución y proyección futura, conociendo mejor el fenómeno de 

isla de calor y sequedad, los impactos en 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 

DESCRI PCIÓN DE LA MED IDA 

El objetivo de esta medida es desarrollar el conocimiento para favorecer la resiliencia del 
municipio, fomentando la aplicación de ideas innovadoras para la gestión de los riesgos 
derivados del cambio climático. 
Entre las acciones para ejecutar esta medida estarían: 

• Investigación, experimentación y desarrollo de soluciones innovadoras para el control 
de vectores infecciosos 

• Desarrollo de estudios sobre materiales innovadores que permitan el incremento de 
la capacidad adaptativa en las obras civiles 

• Estudio recursos hídricos y su demanda bajo condiciones climáticas futuras 
• Número de estudios realizados en los que el 

ayuntamiento ha colaborado 
I NDICADORES 

• Inversión o recursos destinados a la 

generación de conocimiento 

F I NANCIACIÓN Fondos y programas europeos 
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7 Acrónimos 

AA 

ADAPTECCA 

AEMET 

AM 

CMNUCC 

CoM 

DAFO 

DGA 

DGT 

EACC 

ECAZ 

ECAZ 3.0 

EEA 

EUROSTAT 

FE 

GEi 

IAEST 

IDAE 

IER 

IES 

INE 

IPCC 

JRC 

MaaS 

MITECO 

NEEFE 

OMS 

PACES 

PAES 

PCG 

PGOU 

PMR 

PNACC 

PNIEC 

RA 

RCDE UE 

REE 

RR 

SIG 

UE 

Acciones de Adaptación 

Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España 

Agencia Estatal de Meteorología 

Acción de Mitigación 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Pacto de las Alcaldías 

Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades 

Diputación General de Aragón 

Dirección General de Tráfico 

Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 

Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de Zaragoza 

Estrategia de cambio climático, calidad del aire y salud de Zaragoza 

Agencia Europea de Medio Ambiente 

European Statistics Office (Oficina Europea de Estadística) 

Factor de Emisión 

Gases de Efecto Invernadero 

Instituto Aragonés de Estadística 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

Inventario de Emisiones de Referencia 

Inventario de Emisiones de Seguimiento 

Instituto Nacional de Estadística 

Grupo lntergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 

Joint Research Centre (Centro Común de Investigación) 

Mobility-as-a-Service 

Ministerio de Transición Ecológica 

Emisión Nacional de Consumo Eléctrico 

Organización Mundial de la Salud 

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

Plan de Acción de la Energía Sostenible 

Potencial de Calentamiento Global 

Plan General de Ordenación Urbana 

Personas con Movilidad Reducida 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

Riesgo Atribuible 

Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea 

Red Eléctrica Española 

Riesgo Relativo 

Sistemas de Información Geográfica 

Unión Europea 
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