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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO CON
MOTIVO DE LA CUMBRE DEL CLIMA

Las ciudades en general, y Zaragoza en particular, tienen un firme
compromiso en la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible, y el
respeto al medio ambiente. En la actualidad, más de la mitad de la población
mundial vive en zonas urbanas, y será en el 2050 cuando esa cifra aumentará en
6.500 millones de personas. Por lo que con ese crecimiento no será posible alcanzar
un desanollo sostenible, si no somos capaces de transformar de manera radical la
forma en la que construimos y administramos nuestros espacios urbanos.
Zaragoza lleva trabajando en esta línea desde los preparativos y desarrollo
de la EXPO2008 y más específicamente desde el año 2011, con la incorporación de

Zaragoza

al

Pacto

de

Alcaldes, donde autoridades locales europeas se

comprometieron, entre otros, a mejorar la eficiencia energética de sus ciudades y a
utilizar fuentes de energía renovables en su desarrollo. Más recientemente, el Pleno
del Ayuntamiento de Zaragoza también ha aprobado la declaración de emergencia
climática.

Por suerte, la sociedad cada vez es más conscientes de que el cambio
climático es el mayor desafío medioambiental y socioeconómico al que se enfrenta
la humanidad en el siglo XXI; se derriten el hielo ártico y los glaciares pirenaicos, el
aumento de la temperatura de los océanos destruye los ecosistemas marinos, la
deforestación en la Amazonia alcanza puntos de no retorno, se extingue la biosfera
que conocimos a un ritmo acelerado y fenómenos de climatología extrema (sequías
prolongadas, tormentas, inundaciones,...) comienzan a repetirse con mayor
frecuencia e intensidad. Esta situación requiere de retos complejos, pero sobre
todo, necesita que nos enfrentemos a los retos más urgentes y seguir avanzando en
elaborar y aplicar políticas de disminución de emisiones, de prevención, paliación y
adaptación al cambio climático con un compromiso profundo y exigente.
Por ello, desde el ayuntamiento de Zaragoza y con motivo de la Cumbre Del
Clima de Naciones Unidas (COP25) que se celebrará en Madrid los próximos días 2
a 13 de diciembre, queremos reafirmar nuestro compromiso con todas las iniciativas
que han sido impulsadas a lo largo de estos años desde las instituciones públicas, y
agradecer el respaldo y apoyo que siempre han encontrado en la sociedad.

Además, nos comprometernos a seguir trabajando a diario, para llevar a
cabo una política ambiental eficaz y estrechamente alineada con la Agenda 2030 y
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con la Estrategia de
la Unión Europea.
Nuestro objetivo debe ser que la cíudad de Zaragoza se convierta en una
ciudad neutra en emisiones de carbono, y para eso es imprescindible llevar a cabo
una transformación rápida y efectiva. Este proceso conllevará cambios diversos y
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profundos en nuestra sociedad, tanto en el tejido productivo, el ordenamiento
territorial, nuevas fuentes de energía, nuevas fórmulas de movilidad sostenible, de
alimentación de cercanía, de reducción de nuestros residuos, etc., siendo
necesarios pasos rápidos y efectivos para ser capaces de responder a la situación
de Emergencia Climática en la que vivimos.
Por ello, los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza damos un paso
más en nuestro compromiso con el medio ambiente incluyendo al Ayuntamiento de
Zaragoza como miembro de la Comunidad por el Clima e impulsando, entre otras,
las siguíentes medidas:
o

El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a poner en marcha
medidas previstas en la ECAZ 3.0 aumentando hasta un 50%-55% la
reducción de emisiones para el año 2030 tal como pide la comisión
europea. Suponiendo este un objetivo más ambicioso y en espera de
los resultados y acuerdos de la COP25.

a

E¡ Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a adoptar con la
celeridad necesaria los compromisos políticos que resulten más
eficaces, a aprobar las disposiciones necesarias para garantizar la
reversión y neutralidad en carbono de Zaragoza, de manera que pueda
optar a figurar entre las 100 ciudades europeas climáticamente neutras
para el año 2030, en el marco de una transición ecológica justa, que se
plantee tanto a nivel europeo como a nivel mundial y nunca para más
tarde del año 2050.

a

o

El Ayuntamiento de Zaragoza, en sintonía con la Estrategia de Cambio
Climático 2030 del Gobierno de Aragón, así como del resto de las
Administraciones competentes en la materia, se compromete a
desarrollar una estrategia de adaptación al cambio climático en todas
las actuaciones de planificación sectorial y territorial de su competencia
teniendo en cuenta la necesidad de limitar y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y prevenir y neutralizar los riesgos a que
está expuesto por efecto del cambio climático.

El

Ayuntamiento

de

Zaragoza

se

compromete

a

promover

la

colaboración público-privada con los sectores económicos del territorio
en la adopción de medidas de compromiso real y eficaz de mejora del
medio ambiente, así como a fomentar la investigación y la innovación
en busca de soluciones que contribuyan a disminuir las emisiones y
mitigar la crisis climática.
a

El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a realizar campañas de
educación y sensibilizacion ambiental de manera trasversal dirigidas: A
la sociedad, los ciudadanosias, trabajadores/as municipales y

a
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jóvenes desde edades tempranas. A estos últimos dando a conocer,
entre otras, la importancia de la huella hídrica o de la huella de
carbono, así como los principios de la economía circular. Todo ello con
el fin de concienciar a la sociedad zaragozana sobre todas la
posibilidades de reducción de emisiones en su vida cotidiana.
o

El Ayuntamiento de Zaragaza se compromete a plantear medidas que
permitan impulsar a aquellas empresas que ofertan bienes y servicios y
procesos con una huella de carbono menor o que promueven la
economía circular.

o

El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a que el diseño, las
rehabilitaciones y reparaciones de instalaciones municipales, así como
las de las viviendas, equipamientos e infraestructuras a su cargo, se
harán siguiendo los criterios de eficiencia energética y de reducción de
emisiones.

a

El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a proteger y cuidar el
arbolado y otras zonas verdes de la ciudad de Zaragoza, así como
reforestar aquellos lugares donde hace falta, con el fin de fomentar y
multiplicar espacios verdes de acuerdo a lo establecido el Plan Director
de lnfraestructura Verde aprobado en el marco de los requerimientos
de la Unión Europea.

o

El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a colaborar con

la

Confederación Hidrográfica del Ebro para garantizar el buen estado de
los ecosistemas fluviales, Earantía de agua de calidad para la ciudad.
o

El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a tomar decisiones
basadas en la naturaleza, o lo que es lo mismo, Nature-Based
Solutions (NBS). Procurando identificar patrones en la naturaleza que
puedan ser aplicados de manera eficiente en el manejo de los recursos
y en la forma de comportarnos con nuestro entorno. Jardines verticales,
cubiertas verdes, humedales artificiales, sistemas de drenaje
sostenibles, bosques urbanos, vías verdes, riberas de ríos y canal,
mejora y protección de la fauna urbana...

o

El Ayuntamiento de Zaragoza como firmante del Pacto de Milán de
Alimentación Sostenible, y presidiendo la Red de Ciudades por la
Agroecología, se compromete a avanzar hacia la soberanía alimentaria
y recuperar la huerta de Zaragoza.

o

El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a elaborar un plan de
medidas de prevención y adaptación para la ciudad ante posibles
fenómenos catastróficos extremos como sequías o inundaciones,
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estiajes persistentes y canículas prolongadas, que se hacen cada vez
más intensos por el cambio climático.
o

El Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Central y al Gobierno
de Aragón a transferir cuantías suficientes a los Gobiernos Locales
para crear programas específicos de lucha contra el cambio climático
en el ámbito municipal.
Zaragoza a 29 de noviembre de 2019.
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