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¡ACLIMATARNOS! 

Ejemplos, prácticas, 

espacios, experiencias, 

medidas y trayectos de 

adaptación al cambio 

climático en la ciudad de 

Zaragoza 



VIVIMOS TIEMPOS 

DE CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático es una 

realidad y sus impactos se 

muestran en todas las regiones 

del planeta, a través de un 

conjunto cada vez más amplio 

de señales. 

Efectos como la extensión de los 

climas semiáridos, el 

alargamiento de los veranos (5 

semanas más que a comienzos 

de los años 80). más días de olas 

de calor y con más frecuencia, 

aumento de las noches 

tropicales o el incremento de la 

temperatura del Mediterráneo 

de 0,34º por década ya están 

aquí y tenderán a incrementarse y 

agravarse. Las grandes ciudades 

sufren los efectos de forma 

especialmente intensa, lo que les 

convierte en entornos especialmente 

vulnerables al cambio climático. 

El cambio climático es un problema 

de salud pública, nos desafía como 

sociedad y necesitamos una 

respuesta urgente, tanto para reducir 

las emisiones (mitigación) como para 

adaptarse a sus consecuencias e 

impactos. La adaptación es una 

oportunidad para revisar nuestros 

modelos económicos, genera nuevas 

oportunidades y puede proporcionar 

muchos beneficios asociados en la 

conservación del patrimonio natural, 

la salud o la seguridad colectiva. 

LA ADAPTACIÓN DEBE 

ATRAVESAR NUESTRAS VIDAS 

El cambio climático plantea retos 

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). 

A lo largo de este recorrido vamos a ver algunos ejemplos, experiencias y 

espacios de adaptación. Para ello nos tenemos que poner unas gafas 

especiales, son las gafas de adaptación al cambio climático. 



INICIO DEL ITINERARIO. 

Alrededores del centro cívico 

estación del norte 

Observamos varios centros de interés 

relacionados con la adaptación: 

• La discontinuidad del parque lineal, 

el parque que desde la Azucarera 

debería llegar hasta el rio. 

• El rediseño de calles con criterios de 

pacificación del tráfico, espacios de 

encuentro y arbolado y vegetación. 

• La cooperativa de consumo A 

Vecinal, que gestiona un 

supermercado colaborativo donde 

cualquiera puede realizar su compra 

semanal de forma asequible, 

responsable y saludable. 

• Bloques con porches y arbolado en 

las calles. Los tres bloques que 

tenemos enfrente mantienen un 

porche en su parte baja. 

• ¿Mi casa es mi refugio climático? 

Nuestras casas deberían ser buenos 

refugios climáticos, pero muchas de 

ellas carecen del aislamiento y confort 

térmico adecuado. 

• Las 7 magníficas. Un grupo de 7 

melias (Melia azedarach) son capaces 

de dar sombra a una gran cantidad de 

viandantes que se refugian bajo su 

sombra en el bar San Lázaro. 

• Colegios y patios x el clima que 

pueden y deben ser adaptados 

como refugios climáticos. 



TENDENCIA ACTUAL TENDENCIA FUTURA ESTIMADA 

PROBABILIDAD IMPACTO INTENSIDAD FRECUENCIA MARCO 

TEMPORAL 

FRÍO EXTREMO 

PRECIP
I

TACIÓN 

INUNDACIONES 

RIESGOS ACTUALES Y RIEGOS PREVISTOS A CAUSA DEL 

IGUAL IGUAL 

FLUVIALES 

EXTREMA 

SEQUÍAS 

VIENTO SEVERO MODERADO MODERADO 

MOVIMIENTOS DE MIO MIO 

MASA 

INCENDIOS MODERADO MODERADO 

FORESTALES 

CAMBIO QUÍMICO MODERADO MODERADO 

(AIRE) 

CAMBIO QUÍMICO MODERADO MIO 

(AGUA) 

RIESGOS BIOLÓGICOS MODERADO MODERADO 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA 

¿Qué es un 
refugio climático? 

Son espacios que proporcionan 
i 

confort té rm co a la población, al 
i 

t empo que mantienen sus usos y 

funcionalidades. presencia elevada de verde u r bano y 
i fuentes de agua). Pueden se r nte riores {centros cívicos, 

centros deportivos, museos, Van dirigidos a personas vulnerables 

bibliotecas, escuelas, con al calor {bebés, personas mayores, 

temperatura de 26 grados) o personas con enfermedades crónicas, 

exteriores (parques y jardines con etcétera), siempre que no requieran 

de atención médica. 

Tienen una buena accesibilidad, 

proporcionan áreas de descanso 

(sillas) y agua, y son seguros. 



PARADA 2. 

Entorno de Convento de San Lázaro. 
Cuando el agua viene 
• En este entorno podemos reflexionar 
sobre uno de los riesgos siempre 
presentes en Zaragoza, el de las 
inundaciones asociadas al río Ebro y sus 
afluentes Gállego y Huerva, además del 
Canal Imperial que atraviesa toda la 
ciudad. 

• Las inundaciones también pueden 
inutilizar algunas infraestructuras de 
transporte como las vías de tráfico 
(tercer cinturón) o cortes en el 
suministro eléctrico por 
transformadores situados en zonas 
inundables. 

PARADA3. 

Plaza del Pilar. Itinerario de turismo 
de sombra. 
• Estamos en una plaza multiusos 
desprovista de vegetación aunque los 
porches en su parte sur suavizan los 
desplazamientos enlas horas centrales 
del verano. Aquí también se celebra el 
mercado Agroecológico. 

• Como la ardilla de la leyenda, un 
turista podría desplazarse desde la 
plaza del Pilar a la Plaza de España sin 
recibir un solo rayo de sol. Para ello 
vamos a desplazarnos por el casco 
histórico buscando calles sombreadas, 
plazas peatona les y pasajes. 



PARADA 4. 

Plaza de España. Nuestro Unter 
den Linden particular. 
• En la Plaza de España-Paseo 
Independencia tenemios una 
combinación de arbolado y porches. 
Las hileras de tilos y la combinación 
con los porches aportan sombra en 
verano y mitigan el frío en invierno. 

• Los centros de las ciudades suelen ser 
islas de calor, lugares donde la 
temperatura con respecto a las zonas 
más alejadas puede ser hasta 1,7º de 
promedio anual. 

• Zaragoza, al igual que las ciudades de 
más de 50.000 habitantes debe poner 
en marcha en 2023 una Zona de Bajas 
Emisiones. 

• Entre las paradas de Gran Vía y 
Emperador Carlos V, vemos la 
importancia de los paseos y bulevares 
arbolados que proveen de sombra a 
los trayectos peatonales o en bicicleta. 

PARADAS. 

¿Qué verde era mi Infraestructura 
Verde? 
• El Puente 13 de septiembre nos da 
acceso a uno de los nodos más 
importantes de esta infraestructura, 
fundada mental para la ciudad y a la 
que hay que cuidar y potenciar: El 
nodo Canal Imperial-Río Huerva
Parque Josá Antonio Labordeta
Pinares de Venecia. 

• La multifuncionalidad de la 
infraestructura verde y sus 
elementos. Los beneficios de la 
infraestructura Verde. 



FINAL DEL ITINERARIO. 

Parque José Antonio Labordeta y kiosco. 

Un refrigerio por tus pensamientos. Te pedimos que una vez realizado el 

Itinerario, puedas aportar alguna acción en cuanto a adaptación y que 

pueda ser incorporada dentro del PACCZ. 

Por último solicitamos tu opinión y evaluación sobre el itinerario. 




