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MANIFIESTO 

 

Hola Sr. Alcalde, buenos días.  

Somos niños, niñas y adolescentes que representamos a los diferentes distritos de la ciudad. 
Nos gusta mucho Zaragoza, es muy bonita y queremos que siga siendo siempre “Ciudad 
Amiga de la Infancia”. Pensamos que hay unas cuantas cosas que se pueden mejorar y los 
chicos y chicas tenemos las claves. Sobre todo,  el Ayuntamiento necesita nuestro punto de 
vista respecto al cambio climático. Pensamos que las personas adultas pensáis más en el 
ahora y no en nuestro futuro. 

Hoy, 20 de noviembre, día internacional de los Derechos de la Infancia, venimos a 
informarle de la gravedad del asunto que hemos estado trabajando en nuestros barrios 
sobre las causas y efectos del cambio climático y también sobre lo que se puede hacer para 
frenarlo.  

Le contamos que:  

Todos los días vemos en nuestras calles mucha basura, suciedad y excrementos de 
animales; el río y algunas zonas de la ribera llenas de basura y plásticos; parques y otros 
lugares donde solemos ir se quedan con los restos del botellón de los fines de semana; 
solares, descampados y lugares abandonados donde se acumula de todo y luego hay mal 
olor, enfermedades, muerte de animales, y muchas cosas malas. Vemos que hay muchas 
papeleras en mal estado, o falta de ellas en lugares donde se necesitan. También hemos 
visto que hay contenedores varios días llenos y sin retirar, produciendo muy mal olor y 
acumulando basura y otros objetos en el suelo, en lugar de llevarlos al punto limpio, pero 
como muchas cosas no nos las aceptan, pues no sabemos qué hacer con ellas y las dejamos 
donde nos parece.  

Los adolescentes, las niñas y niños nos movemos mucho por la calle, por lo que el tema de 
la movilidad lo controlamos mucho y muy bien. En la ciudad hay mucho tráfico que genera 
mucha contaminación y mucho ruido, lo que hace que la gente enferme.  A veces se 
concentra en algunas zonas que nos afecta directamente a los chicos y chicas, como por 
ejemplo a las puertas de los colegios, donde nuestros familiares paran para dejarnos, sin 
aparcar ni apagar el motor. En las zonas de carga y descarga, en algunas calles y avenidas, 
hay incluso camiones, y si tenemos fábricas cerca y grandes supermercados el tráfico de 
camiones aumenta. Y cuando llega el fin de semana y festivos las zonas de compras y de  
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ocio se llenan de coches en varios puntos de la ciudad, donde también vamos muchos 
adolescentes.  

Tenemos avenidas llenas de autobuses poco eficientes y otras que no llega más que una 
línea y cada mucho tiempo. No se facilita el transporte en bici, porque ni hay carriles por 
todos los barrios, ni puntos de aparcamiento, sobre todo en los barrios rurales. No  existen 
casi puntos de recarga de coches eléctricos y hay descampados que se usan como parking.  

Si vivimos en los barrios rurales tenemos que desplazarnos en coche, porque el servicio de 
buses es muy escaso y con la bici o el patinete no es seguro ni siquiera moverte al barrio 
más próximo. Pero no solo por esto, en muchos barrios rurales hay que usar el coche 
continuamente, porque nos faltan servicios y hay que salir para comprar, estudiar, etc 

En algunas zonas, por ejemplo cerca del aeropuerto y la base aérea o al lado de algunas 
fábricas, hay mucha contaminación acústica y emisiones al aire y a los ríos, lo que nos 
puede provocar enfermedades. También hay mucha gente que fuma y tira las colillas en la 
calle junto a zonas infantiles, en las puertas de colegios, de hospitales, etc.  

En los barrios rurales donde hay ganadería y agricultura, se producen emisiones y 
contaminación de aguas y del suelo. Podemos encontrar vertidos contaminantes y zonas 
encharcadas del agua de lluvia que arrastran suciedad y se quedan ahí produciendo malos 
olores, enfermedades, etc.  

En la ciudad continuamente se están destruyendo hábitats naturales debido a la 
construcción de viviendas, industrias o incluso para hacer jardines. 

Por otro lado, muchas infraestructuras de las que usamos todos los días la infancia y la 
adolescencia están en muy mal estado y en algunas calles de algunos barrios no se arreglan 
los baches, tenemos baldosas rotas en las aceras y muchas barreras arquitectónicas. 

Si hablamos de energía, vemos que se usan poco las energías renovables, de hecho no 
conocemos ningún edificio público con placas solares, y pocos privados. Algunas viviendas 
gastan mucha energía porque están mal aisladas, tienen calefacciones viejas, etc. Y en 
algunos barrios rurales seguimos teniendo problemas con la conexión a internet. 

En cuanto al consumo también tenemos mucho que decir. Hay mucho consumismo en 
general, nos hemos acostumbrado al usar y tirar. Derrochamos mucha energía, mucha 
agua, mucha comida... Compramos mucha comida que viene de muy lejos, y generalmente 
en grandes superficies que producen muchos residuos. Están desapareciendo muchos 
locales y puestos de mercados en los barrios. En general hay pocos comercios que vendan 
producto local de cercanía o km 0.  
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Por esto y por otros muchos motivos más debemos poner la mirada en las zonas verdes y 
los espacios naturales. Faltan zonas verdes y arbolado dentro de los barrios urbanos y  

rurales, y en verano no podemos estar en ningún sitio porque hace mucho calor. Vemos 
alcorques vacíos, que se cortan y no se vuelven a plantar. Algunas zonas verdes están en 
mal estado, descuidadas e incluso abandonadas (por poner un ejemplo jardín vertical de 
Delicias). Las zonas de la ribera han perdido también mucho arbolado y, además, sufren 
inundaciones y acumulan mucha suciedad. Faltan fuentes para refrescarnos en verano, 
parques infantiles, zonas deportivas para mayores y no vemos estatuas ni referencias a 
mujeres en los parques y calles. 

Todo esto repercute en nuestra salud mental y física. Aumentan las enfermedades 
respiratorias, las olas de calor, aumentan algunas especies que nos provocan enfermedades 
como el mosquito tigre o la mosca negra.   

Para ayudar a solucionar estos problemas proponemos algunas soluciones. 

Colocar papeleras con dos depósitos en las calles, en zonas deportivas y donde nos 
solemos reunir los chicos y chicas, para poder reciclar más, y papeleras con ceniceros en los 
semáforos. Ampliar la capacidad de recogida de los puntos limpios, que sean más 
abundantes y con mayor horario. Organizar mejor los contenedores de reciclaje de todo 
tipo en toda la ciudad y barrios, poniendo más donde hagan falta.  

Actuar con el problema de los excrementos de perros, a través de la concienciación a sus 
dueños y poniendo espacios para ellos en parques y zonas verdes. Crear colonias felinas en 
los barrios que lo necesiten, evitando problemas para los animales y para las personas. 
Tiene que intervenir la Oficina de Protección animal del Ayuntamiento e implicar a la Policía 
local para que no haya maltrato animal.   

Hacer más carriles bici, más aparcabicis y de patinetes que sean seguros, más bizing cerca 
de institutos, colegios, y todo tipo de centros que utilizamos. Más rutas en bici y a pie por 
los barrios, pacificar calles, ensanchar aceras y bajar bordillos, hacer accesibles nuestras 
calles y el transporte público. Instalar en los semáforos alarmas sonoras para las personas 
con discapacidad visual. Crear parking disuasorios en los barrios para fomentar la movilidad 
más saludable y segura.  

Transporte escolar y público sostenible y eficiente, aumentando las conexiones entre barrios 
rurales próximos, por ejemplo Utebo, Casetas y Garrapinillos. . Aumentar el número de 
autobuses eléctricos y que todas las paradas tengan marquesinas. Puntos de venta y 
recarga para el transporte urbano en los barrios rurales.  

En resumen más gente andando y en bici, o con transporte sostenible.  
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Ante el  gran problema de los consumos proponemos soluciones como utilizar más energía 
renovable y rehabilitar las viviendas y edificios antiguos. Que en los edificios públicos se 
pongan placas solares y se mejore el alumbrado de la ciudad.  

Realizar campañas para que el pequeño comercio tenga menos desperdicios y tiendas de 
segunda mano para reutilizar y reducir el consumo excesivo de tejidos.  

Mejorar las zonas verdes para que sean más saludables, diferenciando espacios para hacer 
ejercicio, otros para las personas mayores, parques infantiles, zonas para pasear con los 
perros, zonas para los chicos y chicas adolescentes, por ejemplo para realizar arte urbano. 
Mejorar el mobiliario urbano en estas zonas, aumentar las papeleras y fuentes, poner 
papeleras con bolsas para los excrementos de los perros, pajareras y comederos para 
pájaros en los árboles. 

Aumentar el arbolado, y replantar siempre los árboles que se caigan o mueran y, en plazas 
y ensanches donde se reúne la gente para pasar el rato, que se planten árboles o se 
coloquen toldos o techos que aumenten la sombra para protegernos de las olas de calor. 
Otra forma de soportar el calor en verano son las piscinas, por ello proponemos que todos 
los barrios tengan una piscina cerca.  Y como sabemos que el consumo de agua para 
mantener todos estos espacios es muy alto, proponemos utilizar especies que necesiten 
poca agua y métodos de riego.  

Cuidar los espacios naturales que tenemos en la ciudad y hacer limpiezas en las zonas de 
los ríos, dejando libres las zonas que se inundan. Hacer control de especies y de 
plagas. Animar a la gente a crear huertos urbanos, huertos escolares... 

Otras medidas concretas que proponemos son, convertir la antigua Estación Delicias en un 
centro de ocio con actividades para chicos y chicas, crear jardines verticales y crear un 
museo del Cambio Climático en “La Casa-Torre Ramona”.  

Hacer Sensibilización y Educación Ambiental para concienciarnos las personas de todas las 
edades. Visitas a Aulas de Naturaleza y programas de educación ambiental en colegios e 
institutos. Preparar talleres sobre Cambio Climático y Medioambiente. Organizar campañas 
de concienciación sobre maltrato animal y abandono. Aumentar la información en los 
espacios naturales colocando paneles en parques, jardines y espacios naturales.  

Estos días también hemos estado pensando que los chicos y chicas podemos hacer 
pequeños cambios en nuestro día a día, en nuestras casas, colegios e institutos y centros de 
ocio y lugares que son importantes  para nosotras  y nosotros.  
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Por eso nos comprometemos a: 

Aplicar las 3 R. Reciclar y fomentar el reciclado en nuestros centros y casas, reducir el uso de 
plásticos de un solo uso. Reducir el consumo y comprar sólo lo necesario para no 
desperdiciar alimentos. Comprar productos de cercanía, de KM 0 si es posible. 

Apagar las luces de las habitaciones y salas donde no hay nadie (además de por lo cara que 
está), no poner el aire acondicionado a más de 26 ºC y la calefacción a más de 21ºC, poner 
tecnologías ahorradoras de energía y agua.  

Hacer un uso responsable de los electrodomésticos, ducharnos en lugar de bañarnos y 
cerrar el grifo si no es indispensable. Utilizar botellas reutilizables y fiambreras para comida y 
desayunos. 

Utilizar cosméticos naturales. Crearnos mini huertos en balcones, terrazas o en nuestras 
casas, colegios, institutos,  asociaciones, etc.   

Desplazarnos a pie todo lo que podamos, utilizar el transporte público y movernos en 
bicicleta y pedirle a nuestras familias que usen el coche lo menos posible.  

Mantener calles, parques y espacios naturales limpios, realizando también batidas de 
limpieza por los ríos y acciones reivindicativas para el buen uso y limpieza de zonas 
comunes de nuestros centros y barrios.  

Nos comprometemos a seguir haciendo cambios día a día, a seguir mejorando, pero 

también pedimos y exigimos al Ayuntamiento de Zaragoza algunas cosas 

importantes: 

Que se realice un mapeo de todos los puntos de reciclaje de la ciudad y los barrios, ampliar 
los puntos limpios y mejorar la frecuencia de los puntos móviles, para mantener nuestras 
calles y barrios limpios y sanos.  

Ampliar los carriles bici a más barrios, y que lleguen a los colegios e institutos. Crear nuevos 
aparcabicis, sobre todo en zonas y centros que usamos los adolescentes y los niños y niñas. 
Crear zonas pacificadas, donde se pueda pasear, con bancos, sombras y fuentes. Hacer 
aparcamientos en los barrios, para que los que tengan que usar el coche lo puedan aparcar 
pero no en las calles y avenidas. Transporte público de calidad, sostenible y accesible para 
todas las personas, con marquesinas en las paradas y con puntos de venta y recarga 
también en los barrios rurales.  

Cambiar el alumbrado para que sea lo más sostenible posible. Exigimos un uso ejemplar por 
parte del ayuntamiento de la energía y del agua en todas las instalaciones públicas, parques  
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y  jardines. Que se instalen placas solares en todos los edificios públicos y se rehabiliten los 
edificios antiguos. 

Apoyar al pequeño comercio y a  los mercados de productos locales, de segunda mano y 
de intercambio, para que sobrevivan frente a los grandes centros comerciales. 

Mantener y cuidar las zonas verdes, plantar árboles y plantas, crear algún jardín vertical. Y 
diferenciar los espacios para las diferentes personas que los usan: hacer ejercicio, zona para 
mayores, ocio para jóvenes, infantil, para perros… Queremos zonas de ocio cuidadas, 
sostenibles, y saludables en todos los barrios.  

Crear zonas de parkour y skate parks, y más colonias felinas donde sea necesario. Convertir 
la antigua Estación Delicias en un centro de ocio con actividades para niños y niñas, crear 
jardines verticales y crear un museo del Cambio Climático en “La Casa-Torre Ramona”.  

Organizar campañas de concienciación para aprender a mantener calles y parques limpios, 
sobre todo de excrementos y colillas. Y también Campañas de sensibilización respecto al 
consumo de energías y de alimentos saludables y naturales.   

Por favor, escuche nuestras propuestas. Nos encantaría que se 

comprometiera con nuestras propuestas. ¡Gracias por su más apreciada 

atención! Que tenga un buen día! 

 

Y para que conste, lo firmamos los chicos y chicas del Consejo de Infancia 

y Adolescencia de Zaragoza, a 20 de noviembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
8 

 

 

 

 

 


