


ÁRBOLES Y ENTORNO URBANO

 Ritmo lento de reforestación.

 Necesidad de sumideros de

carbono para compensar las

emisiones de CO2.

 Zaragoza tiene 12.000 ha de

suelo municipal rústico: zonas

verdes urbanas y periurbanas.

PÉRDIDA DE MASA 

FORESTAL EN EL SXX



¿QUÉ PODEMOS 

HACER?



EL BOSQUE DE LOS 

ZARAGOZANOS
Un compromiso con la salud y 

la sostenibilidad



UNA GRAN
MANCHA VERDE

Para la consecución de los

objetivos medioambientales

en los que estamos

comprometidos.

NUESTRA PROPUESTA



Queremos que nuestra ciudad sea un

referente en sostenibilidad: un entorno

repleto de espacios saludables y donde

sea posible disfrutar del aire limpio.

Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza

impulsa de la mano de ECODES esta

iniciativa colaborativa con la que se

plantarán 700.000 árboles. Tantos

como ciudadanos.

¿NOS ACOMPAÑAS?

NUESTRA PROPUESTA



CINCO

OBJETIVOS 

PRIORITARIOS



OBJETIVOS

MEJORAR LA SALUD

Y AUMENTAR LA 

BIODIVERSIDAD

Tras esta propuesta se esconde un

gran compromiso con la salud, el

bienestar y la naturaleza.

¿Sabías que los bosques albergan el

80% de la biodiversidad terrestre?

¡Imagina cómo la flora y la fauna de

nuestra ciudad mejorarán gracias a esta

iniciativa!



OBJETIVOS

REDUCIR LA HUELLA DE 

CARBONO Y EVITAR EL 

CALENTAMIENTO

Los árboles absorben gases de efecto

invernadero, además de almacenar

dióxido de carbono y expulsar oxígeno.

Algo que limpia el aire y ayuda a que la

temperatura del planeta no aumente

1,5 ºC a finales de siglo, tal y como

recoge el Acuerdo de París.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO?

Fuente: AdapteCCa, de Fundación Biodiversidad

Aumento temperaturas escenario de estabilización de las emisiones según IPCC

http://escenarios.adaptecca.es/#&model=multimodel&variable=tasmax&scenario=rcp85&temporalFilter=YEAR&layers=AREAS&period=MEDIUM_FUTURE&anomaly=RAW_VALUE


¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO?

Días cálidos escenario de estabilización de las emisiones según IPCC

Noches cálidas escenario de estabilización de las emisiones según IPCC

Fuente: AdapteCCa, de Fundación Biodiversidad

http://escenarios.adaptecca.es/#&model=multimodel&variable=tasmax&scenario=rcp85&temporalFilter=YEAR&layers=AREAS&period=MEDIUM_FUTURE&anomaly=RAW_VALUE


¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO?

251.768 t CO2 e 

en 40 años



OBJETIVOS

AVANZAR EN UNA 

CIUDAD MÁS VERDE

Gracias al poder de la colaboración,

haremos que el mapa de nuestra

ciudad cuente con nuevas zonas

boscosas para el disfrute de todas y

todos.

¡Llenaremos de verde 1.100

Romaredas!



OBJETIVOS

FOMENTAR LA 

ECONOMÍA CIRCULAR

A través de este proyecto, los

residuos orgánicos generados en la

ciudad no sólo serán aprovechados,

sino que ayudarán a crear nuevas

vidas al ser empleados como

compost en el Bosque de los

Zaragozanos. Un ejemplo perfecto

de circularidad.



OBJETIVOS

CONTRIBUIR CON LOS 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

El Bosque de los Zaragozanos se

enmarca dentro de la Agenda 2030 y

enlaza con los ODS; especialmente,

con el 15, el 13, el 11 el y 17.



UN PROYECTO 

COLABORATIVO



UN PROYECTO DE CIUDAD

- Plan transversal y compartido,

bajo el liderazgo del Servicio

de Parques, Jardines e

Infraestructura Verde

- Parcelas y campos

distribuidos por el término

municipal → 1.200 ha

- Secretaría técnica

- Asesoramiento → Integración

económica, social y

medioambiental

 Nuevos espacios

forestales

 Renaturalización del

entorno urbano

 Mitigación de la isla de

calor

 Generación de empleo

 Una llamada a la

participación



Administraciones 

públicas

Empresas

Entidades sociales

UN BOSQUE DE, POR Y PARA TODOS

Centros educativos

Ciudadanía



MODELOS DE COLABORACIÓN

1. Reserva de suelo y 

gestión directa

2. Patrocinio

3. Amplificación

4. Campaña de 

redondeo

5. Campaña de 

céntimos solidarios

1. Web

2. Bizum

3. Crowfunding

1. Educación 

ambiental en 5º y 6º 

de Primaria →

Formación en el 

aula y jornadas de 

plantación

EDUCACIÓN DONACIONES CONVENIO



RECONOCIMIENTO DE LA COLABORACIÓN



¿DÓNDE Y 

CUÁNDO?



UN CINTURÓN VERDE



FASES DE DESARROLLO

FASE O

• Planteamiento 
del proyecto

• Piloto

• Reserva de 
plantas

FASE 1

• Plantaciones 
en terrenos 
urbanizados

• Programa de 
educación 
ambiental

FASE 2

• Plantaciones 
masivas en 
terrenos 
forestales

FASE 3

• Plantaciones en 
terrenos 
agrícolas de 
secano o baja 
productividad




