
El Ayuntamiento de Zaragoza RESPONDE al 

MANIFIESTO DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ZARAGOZA (CIAZ) 2021

TEMA:  CAMBIO CLIMÁTICO

LEMA:  EL PLANETA GRITA ¿LE ESCUCHAMOS?

El Consejo de Infancia y Adolescencia es un órgano consultivo, representativo de los niños, niñas y 
adolescentes  de  la  ciudad  cuya  finalidad  es  participar  en  las  decisiones  municipales  que  les 
afecten. El Consejo se rige por la norma aprobada el 29 de julio de 2021.

El 20 de Noviembre de 2021 se constituyó el Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza (CIAZ) 
y se entregó al Alcalde el Manifiesto 2021, con las aportaciones de chicos y chicas contra el cambio 
climático.  El lema elegido fue ‘El Planeta grita ¿le escuchamos?’. 

El Ayuntamiento, desde los diferentes departamentos, ha atendido las propuestas del CIAZ y ha 
respondido al Manifiesto 2021 informando de las actuaciones municipales que se están realizando 
y que se muestran a continuación

1 Utilizar  más  energía  renovable  y 

rehabilitar las viviendas y edificios 

antiguos.

a) Utilizar más energía renovable:

Ya se está trabajando en futuros contratos PPA (contratos a largo plazo con el generador  
de energía que permiten condiciones más ventajosas)  que contemplan este tipo de 
energía, siendo en estos momentos la energía eléctrica consumida por el Ayuntamiento 
de Zaragoza de origen certificado 100% renovable.

b) Rehabilitación energética y de accesibilidad de edificios antiguos

Desde  Zaragoza  Vivienda se  ofrecen  ayudas  para  la  rehabilitación  energética  y  la 
accesibilidad  de  viviendas  que  solo  desde  2019  han  beneficiado  a  5.400  viviendas. 
Mediante  mejoras  en  la  “envolvente”  del  edificio  y  otras  actuaciones  se  reduce  la 
demanda de calefacción, las emisiones de CO2 y mejora el confort.  Las acciones de 
rehabilitación se llevan a cabo diferentes zonas de la ciudad, tanto para vivienda pública 
como privada, por ejemplo en el  ACTUR o en Las Fuentes, Casco Histórico y el Rabal, 
con ayuda de fondos europeos Next Generation. 

En cuanto a edificios municipales, su inmensa mayoría ya están rehabilitados, estando 
pendientes  un  pequeño  grupo  ,  sobre  los  cuales  existen  proyectos  en  marcha  o 
redactados (Palacio Fuenclara, Antiguo Cuartel de San Agustín-Albergue, Torre de Santa 
Engracia, antigua Cárcel de Torrero, etc.)

2 Que  en  los  edificios  públicos  se 

pongan placas solares y se mejore 

el alumbrado de la ciudad

a) Instalación de placas solares en edificios

Existe un Estudio global sobre todos los edificios municipales. Se están desarrollando 
inversiones contando con las partidas presupuestarias específicas. Ya se han ejecutado 
numerosas instalaciones, por ejemplo está prevista la instalación de placas fotovoltaicas 
en las cubiertas de los centros cívicos de Valdefierro y Casablanca.  

Se ha puesto en marcha un Proyecto Global de Implantación de Energía Fotovoltaica en 
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las cubiertas de 88 centros educativos de infantil y primaria de la ciudad, comenzando 
por el CEIP Torre Ramona, para fomentar el autoconsumo energético. 

Se está trabajando igualmente en fomentar y extender las denominadas comunidades 
energéticas basadas en energías renovables y autoconsumo, para lo que hay diferentes 
proyectos para instalar paneles fotovoltaicos en  cubiertas de inmuebles municipales, 
solares públicos o marquesinas de aparcamientos.

b) Alumbrado Público

Actualmente existen 86.000 puntos de luz en la ciudad. De ellos 9.000 son ya nuevos 
puntos de luz LED ahorradores y eficientes. Existe un Plan de Mejora de la Eficiencia 
Eléctrica  del  alumbrado público  que  incluye auditorías  de mejora  de la  eficiencia  y 
diversos  proyectos  de  renovación  en  distintas  calles  que  van  a  ir  sustituyendo 
progresivamente  puntos  de  luz  convencionales  por  otros  LED  más  eficientes  y 
ahorradores. También se realizan  ajustes de los horarios de alumbrado público  para 
optimizarlo y ahorrar energía. 

3 Otra forma de soportar el calor en 

verano  son  las  piscinas,  por  ello 

proponemos que todos los barrios 

tengan una piscina cerca.

Hay  catorce instalaciones con piscinas de verano en los  barrios urbanos de Zaragoza 

(que en total son 16). 

Ocho de  estas  instalaciones  se  encuentran  en  cada  uno  de  los  principales  barrios 

rurales y quedan cerca de las zonas que no tienen piscina para que las personas que 

viven en ellas se puedan desplazar. 

Con esta cobertura, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza cuentan con 

piscinas de verano en su propio barrio y, si no en el mismo, en un barrio cercano. Solo el 

nuevo distrito de Valdespartera necesita una instalación de este tipo.

Cuando se prevé una ola de calor, se abarata el precio de la entrada individual de las 22 
piscinas municipales desde  el Servicio de Actividades Deportivas del Ayuntamiento de 
Zaragoza.  Eso hace que el descuento se aplique a la gente que no es tan habitual, y que 
posiblemente, si no se quedaría en otros espacios con más calor. Y recordamos que las 
olas de calor son malas para la salud. Por tanto es una medida para que la gente vaya a 
refrescarse a la piscina, a la manera de refugio climático. 

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

El Ayuntamiento de Zaragoza apoya los dos servicios de recogida de ropa usada: aropa2 
de la Fundación Tiebel y A Todo Trapo de Cáritas. 
La recogida de la ropa usada se realiza en contenedores instalados en las calles y en 
edificios públicos de Zaragoza (rojos y naranjas). En estos contenedores, los ciudadanos 
de Zaragoza pueden depositar toda la ropa y calzados que consideran que ya no van a  
usar.  La  ropa  debe  depositarse  en  bolsas  cerradas,  ya  que  el  vaciado  de  los 
contenedores se realiza de forma manual.
En un año se recogen más de 1.425 toneladas de ropa. Esto supone un ahorro de CO2 
vertido a la atmosfera de 10.873 toneladas. Y un ahorro en agua suficiente para llenar 
1.000 piscinas olímpicas.
La ropa depositada en los contenedores se transporta a naves de la Fundacion Tiebel y 
de Caritas donde se clasifica.
El destino de esta ropa es (aproximadamente)
a) Reutilización local 13% (venta en tiendas de ropa de segunda mano en Zaragoza)
b) Exportación: 31%;
c) Reciclado: 47%
d) Vertedero: 3% 
Estas instalaciones permiten crear puestos de trabajo. En el caso de aropa2, la iniciativa 
cuenta con 12 puestos de trabajo estables, 6 de ellos contratos de inserción.
El ciclo del reciclaje, en Zaragoza, continua con la venta de la ropa que se encuentra en 
mejor estado en las tiendas de Zaragoza.
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La tienda de aRopa2 está ubicada en la calle de Delicias 54 y la tienda de Caritas “Latido 
Verde” está en la Calle Mariano Royo 20. 
Estos dos proyectos, apoyados por el Ayuntamiento de Zaragoza mediante convenios 
económicos y subvenciones, apuestan por las segundas oportunidades en la ropa y en 
las  personas,  por  el  consumo  responsable  y  la  sostenibilidad,  demostrando  que  la 
economía circular, y el cuidado del medioambiente genera, además, empleo e inserción 
social.

5 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”.

Se valora muy positivamente las ideas aportadas, pero  no está prevista la realización de 
estos proyectos en relación al cambio climático.
En torno al cambio climático también existen otros recursos, instrumentos y proyectos, 
no municipales pero muy recomendables como por ejemplo el equipamiento La Calle 
Indiscreta del Gobierno de Aragón.

6 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.

El ayuntamiento de Zaragoza tiene un programa de actividades educativas con escolares 
consolidado  y  muy  amplio,  con  diversas  actividades:  Galacho  de  Juslibol, 
Infraestructura  Verde  de  la  Ciudad,   El  Bosque  de  los  Zaragozanos,  visitas  a 
potabilizadoras, depuradoras, centro de tratamiento de residuos de Zaragoza, centro de 
control de calidad del aire, programas de movilidad activa, autónoma y sostenible como 
el Programa Stars, o de alimentación saludable y sostenible como el programa de la Red 
de Huertos Escolares Agroecológicos en más de 120 centros educativos de la ciudad. 
Durante el  curso 2021-2022 participaron 515 centros educativos y 62244 alumnos y 
alumnas. 

Dentro de las acciones participativas del  Plan de Adaptación al Cambio Climático de 
Zaragoza 2022-2030 PACCZ, hemos hecho los itinerarios-talleres ¡Aclimatarnos! durante 
los meses de septiembre y octubre de 2022. En ellos se muestran  ejemplos, prácticas,  
espacios,  experiencias,  medidas y trayectos de adaptación al  cambio climático en la 
ciudad de Zaragoza y forman parte de un proceso participativo para que la ciudadanía 
realice aportaciones al Plan. Además en él se han tenido en cuenta los contenidos del 
Manifiesto del CIAZ y el trabajo en torno al CC realizado durante 2021

7 Aumentar  la  información  en  los 

espacios  naturales  colocando 

paneles  en  parques,  jardines  y 

espacios naturales.

Ya existe cartelería informativa e interpretativa en diferentes espacios, como el Galacho 
de Juslibol, las riberas urbanas del Ebro, el Gállego y el Huerva o diversos parques de la 
ciudad, que se va reponiendo y aumentando según es posible. 

Hoy día la información no solo debe estar en paneles, sino que a través de la web 
municipal y de las redes sociales se puede obtener información, rutas y materiales de 
varios de estos espacios.

El Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente de Zaragoza (CDAMAZ), la 
Biblioteca  Verde,  pone  a  vuestro  alcance  un  sinfín  de  recursos  y  actividades  sobre 
cualquier tema ambiental y de sostenibilidad. 

8 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.

En este  aspecto desde la  Unidad de protección animal  se  llevan a  cabo charlas  en 
colegios que fomentan la tenencia responsable de mascotas. A su vez, y en colaboración 
con el colegio de veterinarios, el ayuntamiento ha puesto a disposición de todas las 
personas interesadas un curso online para que los propietarios/as de mascotas tengan 
claras sus responsabilidades con el animal, entre lo que se incluye  
recoger los excrementos de las calles. 

9 Crear  colonias  felinas  en  los 

barrios que lo necesiten, evitando 

Desde 2012 está en marcha el Proyecto CES de colonias felinas a través del cual se  
gestionan de forma ética la población de gatos callejeros. A través de dicho programa se 
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problemas  para  los  animales  y 

para las personas.

esteriliza a los animales y se procura su bienestar.

10 Para que no haya maltrato animal, 

la  intervención  de  la  Oficina  de 

Protección  animal  del 

Ayuntamiento  e  implicar  a  la 

Policía local

Al centro de Protección llegan periódicamente animales procedentes de situaciones de 
maltrato. Allí se les procura atender y rehabilitar para darles una segunda oportunidad. 
Sin embargo,  sigue haciendo falta más concienciación y más medios para atender a 
todos los casos. En este sentido, la colaboración con policía local es estrecha y continua. 

11 Organizar  campañas  de 

concienciación  sobre  maltrato 

animal y abandono.

Periódicamente se lanzan campañas para reducir el número de abandonos. La última es  
la de “no me abandones, llévame de vacaciones” que se ha podido ver en distintas  
ubicaciones de la ciudad. 

12 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.

El Parque Grande José Antonio Labordeta estrena el circuito pump track para bicicletas 
y una nueva zona de juegos infantiles.

Zaragoza  contará  a  lo  largo  de los  próximos  meses  con  unos  10 kilómetros de 
nuevos carriles bici urbanos y otros 5 interurbanos, parte de los cuales ya está 
ejecutado y otra en trámites para su realización a lo largo de este año. 

Desde el área de Servicios Públicos y Movilidad,  se está aprovechando también para 
mejorar  las  conexiones  con los  carriles  bici  existentes,  modificado trazados en esas 
conexiones o implementando nueva señalización que mejore la seguridad de todos los 
usuarios de la vía.

13 Más rutas en bici y a pie por los 

barrios

El Ayuntamiento dentro del Proyecto Stars de movilidad activa, autónoma y sostenible, 
sigue promoviendo los desplazamientos de niños y niñas a pie y en bici por la ciudad y  
poniendo  en  valor  el  papel  de  la  infancia  en  el  diseño  de  ciudades  más  sanas  y 
sostenibles

14 Papeleras  con  dos  depósitos  en 

las  calles,  en  zonas  deportivas  y 

donde  nos  solemos  reunir  los 

chicos  y  chicas,  para  poder 

reciclar más

El 76% de las  papeleras se renovarán (hay más de 9.200) y está previsto instalar 15 
nuevas papeleras compactadoras inteligentes que funcionarán con energía solar.

15 Papeleras  con  ceniceros  en  los 

semáforo

El nuevo servicio de Limpieza y Recogida de Residuos incluirá la renovación de todas las  
papeleras de  la  ciudad,  las  cuales  deberán  llevar  incorporado  un  cenicero  o  un 
recipiente adecuado para este tipo de residuo.

16 Mejorar  el  mobiliario  urbano  en 

las  zonas  verdes,  aumentar  las 

papeleras  y  fuentes,  poner 

papeleras  con  bolsas  para  los 

excrementos  de  los  perros, 

pajareras  y  comederos  para 

pájaros en los árboles.

Distribución  de  400.000  bolsas  para  excrementos  caninos  a  través  de  las  clínicas 
veterinarias,esta nueva iniciativa, destinada principalmente a facilitar el acceso a estas 
bolsas y a fomentar su utilización entre quienes mejor cuidan a sus perros. 

17 Ampliar la capacidad de recogida 

de  los  puntos  limpios,  que  sean 

El barrio de Arcosur, en el Distrito Sur, cuenta desde diciembre de 2021 con un Punto 
Limpio Móvil. Este servicio había sido reclamado por el vecindario de esta zona, que 
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más  abundantes  y  con  mayor 

horario.

hasta ahora tenía que desplazarse hasta el más próximo, en Montecanal. 

18 Organizar mejor los contenedores 

de reciclaje de todo tipo en toda 

la ciudad y barrios, poniendo más 

donde hagan falta.

El nuevo servicio de limpieza y recogida de basuras para la capital aragonesa , una de 
las principales novedades es la implantación de la recogida de materia orgánica en toda 
la  ciudad,  además  los  contenedores  de  recogida  de  residuos  se  renovarán.  El  
Ayuntamiento  de  Zaragoza  contará  al  menos  con  6  millones de  euros  de  ayudas 
europeas para la implantación y mejora de la recogida separada de residuos orgánicos y 
de la economía circular. “Las nuevas inversiones servirán para que nuestra ciudad dé un 
impulso más, en la línea en la que ya estamos trabajando, para alcanzar sus objetivos de 
ser una Ciudad Climáticamente Neutra en 2030 y generar economía circular”. 

 

19 Pacificar calles En lo que se refiere a  pacificación,  se están adoptando  medidas en calles de nueva 
ejecución y en distintas remodelaciones de tramos existentes, y se está trabajando para 
seguir  implementando medidas pacificadoras del  tráfico,  especialmente en  entornos 
escolares,  así  como  en  la  aplicación  de  la  normativa  de  accesibilidad.  
El  área de servicios públicos y movilidad trabaja para que  Zaragoza siga siendo un  
referente de movilidad sostenible  en todas  sus modalidades,  y  en ese  objetivo la  
movilidad ciclista, que ha crecido un 80% en Zaragoza en los últimos dos años, es una  
de  las  protagonistas,  fomentando  además  la  salud  y  la  actividad  física  de  la  
ciudadanía”.

Ejemplo de pacificación es el diseño para la calle Cuarte que se transformará en una vía 
de prioridad peatonal arbolada hasta la plaza de las Canteras.

20 Crear  parking  disuasorios  en  los 

barrios  para  fomentar  la 

movilidad más saludable y segura.

Durante el  año 2022 se  van a  reparar  caminos en Movera,  se  instalará  un  parking 
disuasorio en Peñaflor, se acondicionará el parque de San Gregorio.

Por otra parte,  el Gobierno de Zaragoza ha aprobado la declaración de dos parcelas (en 
el Parking Sur de la Expo y junto a Veterinaria) como disponibles para su futuro uso 
como estacionamientos disuasorios y de larga estancia.
 
Se  trata  de  un  uso  provisional  -o  hasta  que  esos  espacios  tengan  otro  desarrollo-  
aunque  por  un  tiempo  no  inferior  a  10  años.  En  este  caso  se  trataría  de 
estacionamientos que, permitirían estacionar tanto a vehículos de Zaragoza como de 
visitantes,  asociados  al  uso  del  transporte  público,  y  también  para  residentes. 
Dispondrán, entre otros elementos, de cargadores para vehículos eléctricos y cámaras 
de vigilancia. 

Junto al parking del Parque Bruil,el proyecto plantea una plaza con dos zonas de juegos 
infantiles, pérgola de sombra, árboles, bancos, fuentes y otro mobiliario.

21 Transporte  escolar  y  público 

sostenible  y  eficiente, 

aumentando las conexiones entre 

barrios  rurales  próximos,  por 

ejemplo  Utebo,  Casetas  y 

Garrapinillos.

La Tarjeta Lazo, emitida por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Consorcio de Transportes 
del  Área  de  Zaragoza,  alcanzó  en  2021  las  79.485  tarjetas  activas,  con  las  que  se 
realizaron un total  de 7.682.614 validaciones en las líneas de transporte público de 
Zaragoza y el área metropolitana de la capital. La tarjeta Lazo permite abonar el importe 
de  los  viajes  en  todos  los  servicios  de  transporte  público  disponibles  –autobuses 
urbanos,  tranvía,  autobuses  metropolitanos  y  Renfe  Cercanías–  así  como  en  otros 
servicios de movilidad, como los aparcamientos regulados en superficie y el servicio 

Bizi.

22 Aumentar  el  número  de 

autobuses eléctricos  y que todas 

las paradas tengan marquesinas.

La electrificación del autobús urbano es el proyecto más ambicioso en este ámbito que 
se va a llevar a cabo en toda España, y supone un ejemplo de colaboración público-
privada exitosa que va a transformar por completo la movilidad en la ciudad”, estando 
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prevista la compra de 68 + 40 autobuses eléctricos.  Esta inversión está incluida en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU. 

Avanza, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, liderará el mayor proyecto 
de  I+D  del  PERTE  del  vehículo  eléctrico  y  conectado.  Un  proyecto  que  tendrá  una 
duración de dos años y cuyo objetivo será descarbonizar, digitalizar y automatizar el  
transporte urbano con autobuses cero emisiones.

Respecto a las paradas de autobús, Zaragoza dispone actualmente de 399 marquesinas, 
con el nuevo contrato la ciudad contará con hasta 550 elementos, lo que permitirá más 
flexibilidad para atender las demandas pendientes en barrios y distritos.
 
Estas nuevas marquesinas cumplirán con la normativa de accesibilidad, con banco, un 
apoyo  para  lumbares,  iluminación  por  led,  sistemas  de  comunicación  bluetooth  y  
también contarán con cenicero y papelera, de manera que no haya excusas para tirar las 
colillas al suelo.

23 Puntos de venta y recarga para el 

transporte  urbano en los  barrios 

rurales.

El CTAZ ultima el lanzamiento de la recarga online de la  tarjeta Lazo a través de la 
lazo.app. Desde el lunes 21 de febrero de 2022 está activa esta opción en pruebas para  
los usuarios de la línea metropolitana 210, entre Zaragoza y Villamayor de Gállego.

Los  usuarios  podrán realizar  la  recarga de la  tarjeta  a  través  de la  web y  abonarla  
mediante cualquier tarjeta bancaria. Una vez realizado el pago, el saldo se carga en la 
tarjeta a través de cualquiera de los 9 puntos Lazo instalados y disponibles en el área de  
Zaragoza (oficina del  CTAZ,  Estación de Goya,  Cuarte,  Cadrete,  María  de Huerva,  La 
Puebla de Alfindén, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego y Utebo). A lo largo del 
año se prevé extender los puntos Lazo a todos los municipios del área de Zaragoza y a  
las paradas-terminales de los autobuses metropolitanos en la Capital.

24 Ensanchar  aceras  y  bajar 

bordillos,  hacer  accesibles 

nuestras  calles  y  el  transporte 

público.

Se está promocionando la plataforma única de circulación compartida entre peatones 
y vehículos en zonas que se valoren como idóneas, siempre que conlleve una reducción 
del  tráfico  de  vehículos  y  se  respeten  condiciones  de  accesibilidad  visual,  física  e  
intelectual, gracias a la nueva ordenanza de Accesibilidad y Derechos.

25 Instalar en los semáforos alarmas 

sonoras  para  las  personas  con 

discapacidad visual

Zaragoza será a partir de ahora una ciudad más amable, accesible e inclusiva después 
de que el Gobierno municipal haya aprobado en julio la ordenanza de Accesibilidad y 
Derechos,  que  actualiza  el  obsoleto  texto  del  año  1999  y  sienta  las  bases  de  la 
accesibilidad universal en la capital aragonesa. Se regula la accesibilidad en las paradas 
de autobús y  tranvía,  la  altura  de los validadores  y  avisadores,  información sonora, 
rampas de acceso, etc.  Los servicios de taxi dispondrán de un sistema alternativo al 
teléfono para que las personas con discapacidad auditiva puedan solicitar el servicio 
mediante  mensajería  instantánea  o  sistemas  equivalentes.  También  otras  medidas 
dirigidas  a  facilitar  itinerarios  peatonales  libres  de  obstáculos,  pasos  de  peatones 
antideslizantes y accesibilidad en elementos como fuentes de agua o contenedores.

26 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 

La  Plaza  de  los  Sitios  de  Zaragoza  dispone  ya  de  la  primera  de  las  zonas  de 
esparcimiento canino (perímetro de  700  metros  cuadrados)  previstas  en  diferentes 
parques y  zonas verdes de Zaragoza.  A  ella  se  sumarán en los  próximos meses los 
espacios previstos en el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Parque Miraflores y 
en el Parque de los Poetas, en el Actur.

La creación de estas zonas de suelta es una pieza más en el objetivo de convertir a 
Zaragoza en una ciudad “Pet Friendly”, amiga de las mascotas, mejorando no sólo los 
espacios de esparcimiento y las infraestructuras disponibles, sino también mejorando 
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adolescentes,  por  ejemplo  para 

realizar arte urbano. se coloquen 

toldos o techos que aumenten la 

sombra  para  protegernos  de  las 

olas de calor

las  pautas  de  convivencia  entre  los  perros  y  sus  propietarios  con  el  resto  de  la 
ciudadanía. 

27 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.

 Además, está dotada de una fuente adaptada para que las mascotas puedan beber, 
papelera con bolsas para los excrementos y doble puerta para evitar que algún perro 
pudiera salirse por su cuenta en un descuido. También se ha cuidado especialmente la 
separación con la zona de juegos infantiles próxima.

28 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.

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.

El Bosque de los Zaragozanos y la renaturalización de espacios de la ciudad es uno de 
los ejes estratégicos que está desarrollando el Ayuntamiento de Zaragoza para avanzar 
hacia la neutralidad climática en 2030 y contribuir con ello a mitigar los efectos del 
cambio climático.

La creación de estos sumideros de carbono es una de las iniciativas que la Comisión 
Europea ha valorado para elegir a Zaragoza para la misión de las 100 ciudades   europeas   
inteligentes y climáticamente neutras.
 

29 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…

El alumnado de 56 colegios de Zaragoza ha conocido un poco más durante este mes de 
mayo los beneficios ambientales que aportan los árboles y cómo los bosques urbanos 
contribuyen a hacer frente al cambio climático. Lo han  aprendido además mediante el 
juego y herramientas digitales. Se trata de una actividad en el aula que está llevando a 
cabo el  servicio de Medio Ambiente y Sostenibilidad del  Ayuntamiento de Zaragoza 
dentro del programa educativo del Bosque de los Zaragozanos.

Otros programas educativos también favorecen la valoración y cuidado de los espacios 
naturales del municipio, como las actividades educativas en el Galacho de Juslibol o en 
otras zonas de la Infraestructura Verde de Zaragoza.

La naturalización urbana que se está desarrollando en Zaragoza, consecuente con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, consiste en gestionar de una forma más ecológica el 
patrimonio natural de la ciudad y su entorno, con el fin de optimizar los beneficios que  
los ecosistemas aportan a la sociedad, consiguiendo mejorar la calidad de vida de las  
personas.

Para  evitar  la  llegada de  toallitas a  los  ríos,  además de incidir  en la  imprescindible 
sensibilización de la ciudadanía para que no las arroje al WC, se están experimentando  
sistemas de retención mediante mallas en los colectores que están ofreciendo buenos 
resultados, 
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Insectos  beneficiosos  contra  las  plagas:  esta  técnica  consiste  en  liberar  insectos 
beneficiosos que ayudan a equilibrar las poblaciones plaga de ciertas especies arbóreas 
susceptibles  a  sufrir  pulgón,  psilas  o  cochinillas.  Se  evita,  de  este  modo,  el  uso  de 
productos fitosanitarios. 

El  Programa  de  la  Red  de  Huertos  Escolares  Agroecológicos  de  Zaragoza  funciona 
desde 1983 y conforma una red de hasta 140 huertos comprometidos con el cultivo 
ecológico y el ahorro de agua impulsados por el Ayuntamiento de Zaragoza. 

I.C. de Zaragoza, a 19 de noviembre de 2022
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	El Parque Grande José Antonio Labordeta estrena el circuito pump track para bicicletas y una nueva zona de juegos infantiles.

