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Zaragoza ante el Cambio Climático

 



  

Pacto de las Alcaldías para el Clima y la 
Energía

 
- En 2011 Zaragoza firma el Pacto de los Alcaldes

  Se elabora la Estrategia de gestión sostenible de la eneregía 2010-2020

          > Estrategia de mitigación del cambio climático y calidad del aire 2009
          > Estrategia de adaptación al cambio climático 2010

- En 2018 Zaragoza se adhiere al Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía
 
  Los firmantes del Pacto comparten una visión común para 2050:

- Acelerar la descarbonización, mitigación
- Inventario de emisiones
- Plan de Acción Mitigación
- Análisis de riesgos y vulnerabilidades

- Fortalecer la capacidad de adaptación
- Plan de Adaptación

- Conseguir que la ciudadanía disfrute de acceso a una energía segura, sostenible y asequible

 
.

https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/transparencia/estrategias-proyectos/estrategia-gestion-energia
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/transparencia/estrategias-proyectos/mitigacion-cambio-climatico
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/publicacion-municipal/11783
file:///tmp/mozilla_o4070w0/2021-PACES-Zaragoza-2030.pdf
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/cambio-climatico/adaptacion/


  

 

El 28  de abril de 2022 Zaragoza es elegida por la Comisión 
Europea una de las 100 ciudades climáticamente neutras e 
inteligentes en 2030.

> Es un proyecto europeo ambicioso en sostenibilidad e innovación para guiar al resto 
de ciudades europeas, como ejemplo para 2050.

> Supone una oportunidad de hacer las cosas de otra manera, de forma innovadora, 
estableciendo nuevas relaciones con la ciudadanía en un esfuerzo coordinado.



  

 

Acciones para alcanzar la neutralidad climática

Actuaciones presentadas en tres pilares que conducen a nuevos modelos de economía y mejora 
de la competitividad de los actores locales:

     1. Movilidad sostenible e inteligente: modos de transporte, infraestructura,      
alternativas, transición hacia una movilidad más limpia, ecologica y eficiente.

    2. Eficienciaenergética: energías renovables, rehabilitación edificios, ahorro energía, 
comunidades energéticas locales, uso eficiente de la energía. 

     3. Renaturalización y economía circular: renaturalización, soluciones basadas en la 
naturaleza, aumento reciclaje y valorización, equilibrio territorial y renovación urbana, fomento 
economía circular.



  

Plan de Adaptación al Cambio Climático de 
Zaragoza, PACCZ 2030

 

- Zaragoza, ciudad inteligente y climáticamente neutra, resiliente y más adaptada a los 
impactos del cambio climático. 

- Que fomenta una planificación urbana más sostenible con la inclusión de soluciones 
basadas en la naturaleza. 

- Que se preocupa por la salud y el bienestar de sus ciudadanos.
 
- Ciudad que convierte los impactos en oportunidades desarrollando una economía más 
sostenible basada en la innovación.

Visión de la ciudad a 2030



  

Plan de Adaptación al Cambio Climático de 
Zaragoza, PACCZ 2030

 
     Objetivos

1. Diseñar una ciudad resiliente a los impactos debidos al cambio climático.

2. Mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud de la ciudadanía prestando especial 
atención a la población más vulnerable.

3. Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión del municipio.

4. Posicionar la ciudad entre los líderes internacionales en materia de adaptación al cambio 
climático.

5. Desarrollar una economía sostenible y fomentar la innovación que pueda hacer frente a 
los riesgos del cambio climático.



  

Plan de Adaptación al Cambio Climático de 
Zaragoza, PACCZ 2030

 
Ámbito de acción Objetivos específicos

Salud humana Aumentar la resiliencia de la población y el sistema de salud frente al cambio climático, a través de la adopción 
de medidas preventivas.

Agua y recursos hidrícos Establecer una gestión del ciclo integral del agua que garantice una operación y gestión de las infraestructuras 
y sistemas naturales del agua frente a las nuevas condiciones climáticas.

Infraestructura vede, biodiversidad, 
patrimonio natural y áreas protegidas

Favorecer la resiliencia e integridad de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, facilitar su mantenimiento 
así como mejorar los espacios naturales y la infraestructura verde.

Agricultura y alimentación Contribuir al desarrollo de la agricultura, adaptando el sistema actual al nuevo escenario climático. Impulsar la 
agricultura sostenible y fomentar el consumo de productos ecológicos y  locales.

Planificación territorial y urbana, 
edificación y energía

Incrementar la resiliencia del tejido urbano, aportando medidas de adaptación a los espacios públicos actuales 
y a las nuevas viviendas. Así como una ordenación del territorio compatible con el clima.

Otros sectores: industria y servicios, 
sistema financiero y asegurador, 
turismo

Aumentar la capacidad de adapatción al cambio climático en los diferentes sectores que conforman el tejido 
social, cultural y económico de la ciudad.

Movilidad y transporte Reducir el uso de vehículos motorizados, fomentar el trasnporte público y otros medios sostenibles. Recuperar 
el espacio para los peatones con criterios de adaptación.

Educación y sociedad Educar, concienciar y sensibilizar en materia de adaptación al cambio climático, así como favorecer y facilitar la 
participación.

Innovación e investigación Proponer ideas y soluciones en el ámbito de la dapatción, mitigación, csmbio climático y vulnerabilidad social.

 47 medidas



  

Proceso participativo PACCZ 2030

 



  

> Presentación interna para el Ayuntamiento y entidades clave
       24 de mayo, a las 12 h  Salón de  Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza

 > Reuniones del  Ayuntamiento y entidades externas clave
          30 entrevistas estucturadas de una hora de duración a 45 personas

          

Proceso participativo PACCZ 2030



  

Proceso externo y participación infantil y juvenil

  

Proceso participativo PACCZ 2030



  

                                             

                  

                   

http://www.zaragoza.es/medioambiente
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