
  
  

       
      

            
            

             
          

       
          

             
        

             
             

      

            
          

             
         

            
               

           
 

DEPARTAMENTO ECOLOGÍA URBANA 
Y ECONOMÍA CIRCULAR 

EL PASEO SAGASTA SE CONVIERTE EN UN ESPACIO 
MÁS SALUDABLE Y AMABLE PARA LA CIUDADANÍA 

En el actual contexto de emergencia climática, la intervención en el Paseo Sagasta 
es un ejemplo de cómo la renaturalización urbana sirve hacer la ciudad más 
saludable. 

Con el objetivo final de crear un espacio más saludable y amable para el 
ciudadano, ofreciendo zonas de mayor confort a todos los niveles, la 
transformación de los parterres ajardinados de este paseo patrimonial tan característico 
de Zaragoza (9.700 m2), aplicando soluciones basadas en la naturaleza, está 
convirtiendo el paseo en un recorrido biosaludable gracias a la reducción del ruido y 
contaminación, y la mejora de la biodiversidad y calidad del aire. 

Este proyecto novedoso se enmarca en la estrategia de “Conectar la ciudad a través 
de la Naturaleza”, estrategia que engloba la nueva gestión y el diseño de una 
Zaragoza más verde, sostenible y saludable, más pensando en las personas. 

El servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes, con la colaboración de una 
asistencia técnica especializada liderada por el Catedrático de Ecología de la 
Universidad de Sevilla y experto en infraestructura verde y huella de carbono, el Dr. 
Enrique Figueroa, desarrolló inicialmente un análisis exhaustivo previo de Diagnóstico 
Ambiental y de la Infraestructura Verde, para analizar y valorar parámetros tales como 
la calidad del aire, el confort térmico, la biodiversidad y la biofilia; con la que se 
buscaba mejorar estos parámetros, como información básica para el nuevo diseño de 
los espacios ajardinados del paseo. 
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Actualmente hay 153 ejemplares plantados a lo largo del paseo y se va a pasar a 578 
(425 más), que ampliarán la superficie de sombra de los 12.359 metros cuadrados 
actuales hasta los 13.081 y que permitirán aumentar de forma importante la absorción 
de gases contaminantes. 

Las actuaciones convertirán al paseo Sagasta en un lugar más amable y que servirán 
para contribuir a mitigar el cambio climático. Al pasar de 153 ejemplares plantados a 
578, la capacidad de absorción de CO2 al año aumentará de los 84 kilogramos a 168 
anuales; la de NO2 de 10 a 26 y la de las partículas en suspensión de 35 kilogramos al 
año a 39. 

Claves del proyecto biosaludable en el Paseo Sagasta 
 Selección vegetal para la captación de contaminación atmosférica (CO2, NO2 y 

PMs) 
 Atenuación de la isla de calor 

 Mejora de la infiltración de agua de lluvia aumentando la retención en la 
vegetación, la evapotranspiración y la superficie permeable 

 Atracción de fauna amiga con recursos tróficos y de refugio 

 Mejora de biofilia con colores y olores 

 Amortiguación del ruido con setos de protección 

 Convivencia de usos con la creación de zonas caninas específicas 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es la renovación de la vegetación de los cuatro tramos del Paseo 
Sagasta, comprendidos entre el Paseo de las Damas y Gta. Diego Velázquez y la 
posterior adaptación del sistema de riego a las nuevas plantaciones, buscando una 
mejora en la reducción de ruido y contaminación y mejorando la biodiversidad y calidad 
del aire 

2. ESTADO ACTUAL 

En la actualidad el Paseo Sagasta se estructura con dos parterres corridos a los dos 
lados del paseo con anchuras diversas que van desde los 2.3 m a los 1.8 m según 
parterre, sin contar con las islas o parterres aislados situados en los extremos de los 
tramos que presentan formas y tamaños variados. 
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Los parterres ajardinados están formados por arbustos, en muchos casos envejecidos, 
que conforman setos lineales monoespecíficos, recortados en topiaria, que aportan 
poca diversidad. Estos se presentan en algunos tramos en una doble alineación 
continua, y en su mayoría es de poca altura, no superando el metro. Algunos tramos 
presentan una cobertura de césped irregular. 

La vegetación del paseo se completa con alineaciones, a los dos lados, de árboles, en 
su mayoría del género Platanus sp., pudiendo encontrar otras especies de forma 
minoritaria, principalmente en las islas, como Olea europea, Pinus halepensis, Eribotrya 
japonica, Cupressus sempervirens, Magnolia grandiflora y Washingtonia sp, estas 
últimas especies concentradas en el parterre aislado que queda más al norte del 
Paseo. 

La compactación del terreno en los parterres es evidente y en muchos casos dificulta la 
implantación del césped, también como consecuencia de un uso indebido por parte de 
los usuarios con perros que invaden estos espacios utilizándolos para la defecación de 
sus mascotas. 

3. REFORMA Y ANÁLISIS 

De la mano de una asistencia técnica especializada liderada por el Catedrático de 
Ecología de la Universidad de Sevilla y experto en infraestructura verde y huella de 
carbono, Dr. Enrique Figueroa, desarrolló inicialmente análisis exhaustivo previo de 
Diagnóstico Ambiental y de la Infraestructura Verde, para analizar y valorar 
parámetros tales como la calidad del aire, el confort térmico y radiactivo, la 
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biodiversidad y la biofilia; con la que se busca mejorar estos parámetros, como 
información básica para el nuevo diseño de los espacios ajardinados del paseo. 

4. PROPUESTA 

La intervención apuesta por mejorar los parámetros antes comentados a través de la 
vegetación, utilizando especies con capacidad de captación y fijación de partículas en 
suspensión y gases tales como CO2 entre otros, especies que ayuden a incrementar la 
presencia de fauna a través de sus floraciones y fructificaciones a lo largo del año, que 
mejoren la presencia de diferentes estratos vegetales, arbustos de diferentes medidas, 
herbáceas y tapizantes, así como potenciar un cromatismo diverso e interesante 
durante todas las estaciones. 

Identificadas en el estudio aporta los datos de especies idóneas, se incide al mismo 
tiempo incidiendo en que “cuanta mayor superficie vegetada, mejor serán los 
parámetros que se desean cambiar”. 

También trata de enriquecer el estrato arbóreo con la plantación, en nuevos alcorques, 
con pequeños árboles formados en multitronco. Estos ejemplares tienen la singularidad 
de venir ramificados desde la base, ofreciendo un aspecto más naturalizado, a la vez 
que crean, visualmente, una escala intermedia entre las copas de los árboles de los 
parterres, principalmente plátanos, y los arbustos. Su forma y floración ofrecen una 
visión más amable del paseo rompiendo está linealidad tan marcada por la secuencia 
de árboles y por los parterres continuos, y ofrecerán refugio en verano y alimento 
durante el invierno de muchas especies de pequeñas aves. Este efecto se verá 
reforzado por las nuevas plantaciones que se proponen, donde se rompe con el cultivo 
monoespecífico, alternando diferentes especies de arbustivas y herbáceas a lo largo 
del paseo. 

Los alcorques, para estos nuevos árboles, se abrirán a nivel del pavimento del paseo y 
tendrán una medida de 1.5 x 3m. Irán vegetados a su vez por plantas tapizantes 
creando una asociación de una especie de tapizante – Ajuga, Myoporum, 
Muelhenbeckia, -por cada especie de árbol – Arbustus, Cercis y Crataegus. Actuarán 
también como puntos de recogida de agua en caso de lluvia y quedarán alineados con 
los parterres existentes. 

5. VEGETACIÓN 

La propuesta incide principalmente en el aumento de la diversidad de especies a lo 
largo de todo el paseo, principalmente en el estrato arbustivo y herbáceo; incorporando 
también los árboles multitronco y espacios con pradera. 
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ARBOLADO 

Situado en los pequeños parterres generados de nuevo en el paseo. 
 Arbutus unedo 

 Cercis chinensis 

 Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ 

ARBUSTIVA ESTRUCTURAL 

Se diseñan combinaciones de diferentes especies que se irán alternando a lo 
largo de los parterres de cada tramo, intentando darles suficiente espacio a la 
arbustiva, y creando asociaciones con la planta herbácea para facilitar el 
mantenimiento posterior. 

Este grupo trabaja con especies de mayor envergadura y densidad, que son las 
que nos aislaran respecto de los viales transitados por vehículos. 

ARBUSTOS Y VIVACES DE COBERTURA 

Estos se sitúan linealmente por la parte interior del paseo, porque son más bajas, 
ofreciendo floraciones abundantes y una variabilidad que enriquezca la visita al 
paseo al tiempo que mejora la biodiversidad. 

GRAMÍNEAS 

Se incorpora unas gramíneas, que ayudará a dar movimiento al conjunto, pero de 
forma esporádica, para evitar problemas de alergias. 

BULBOSAS 

Dos especies de bulbosas, se plantean en los tramos – alternándolas según 
tramo-, para crear puntualmente grupos atractivos de flor. Así aparecen en grupos 
de 9-10 unidades, cada 20-30 m de distancia lineal. 

PRADO 

Situado en las islas y principalmente en el tramo 4, se siembra una mezcla de 
pradera, que tolera mínimamente la sombra y que ofrece floraciones escalonadas, 
siempre y cuando se deje crecer. 

En el siguiente cuadro se muestra el listado total de especies utilizadas y los metros 
cuadrados que ocupa cada especie en el total de la intervención, así como sus 
características de crecimiento y desarrollo, floración y exposición. 
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6. SUPERFICIE CON ÁRIDOS 

En previsión de usuarios con perro, se dejan en todos los tramos, uno o dos espacios 
dentro de los parterres lineales, en la que no se plantea una plantación densa, sino 
dejar una superficie de árido, delante de la plantación de arbustivas, en la que sea fácil 
la recogida de heces de los animales, y que debe estar correctamente señalizada. Se 
prevé la colocación de una valla baja que delimite el espacio destinado para este fin. 

Se trata de espacios de una superficie aproximada de entre 10-14 m2. 

I.C. de Zaragoza, a 14 de October de 2022 

Jefe Departamento Ecología Urbana y Economía Circular 

Fdo: Francisco Bergua Vizcarra 
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