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La ECAZ 3.0 2018-2030 continúa 
la acción de ECAZ y usa de referencia 
el Inventario de Emisiones 2005-2015
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-18 % en los sectores PAES
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La ECAZ 3.0 2018-2030 tiene 3 grandes 
metas y 3 objetivos concretos2
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En el año 2009 se publicó la Estrategia para la 
Mitigación del Cambio Climático y la Calidad 
del Aire de Zaragoza (ECAZ). En ella se 
definieron los objetivos en materia de 
sostenibilidad medioambiental en esos ámbitos 
hasta el horizonte 2015. 


Llegados a esa fecha se realizó la evaluación de 
ECAZ y como principal conclusión se destacó el 
gran avance realizado en materia de reducción de 
las emisiones de CO2 en los sectores de acción 
directa municipal (movilidad, residencial, 
servicios públicos e institucional y gestión de 
residuos, los conocidos como sectores PAES): 
entre todos ellos las emisiones per cápita de CO2 
descendieron desde 2005 hasta 2015 un 18 %. 
Las emisiones globales en todos los sectores 
de la ciudad se redujeron un 5,9% en ese periodo. 
Sin embargo, también hay que señalar que en el 
sector industrial las emisiones per cápita 
aumentaron un 10 %. 


Con el objetivo de renovar acuerdos hacia un 
horizonte más lejano y prepararse para nuevos 
desafíos globales, desde la Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Zaragoza se decidió realizar una nueva estrategia. 
Este nuevo plan es la Estrategia de Cambio 
Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza 
(ECAZ 3.0, que ha sido elaborada entre 2017 y 
2018.


El marco temporal de ECAZ 3.0 es hasta el año 
2030, yendo así en línea con la temporalidad 
marcada por otros planes o acuerdos de carácter 
internacional como el Pacto de Alcaldes.


Las metas de la ECAZ 3.0 son: 

 

1]  la lucha y adaptación frente al cambio 
climático, 

2] la mejora de la calidad del aire y la salud y 

3]  la eficiencia y reducción en el uso de los 
recursos 

El gran elemento diferenciador respecto del 
anterior plan es que integra la eficiencia y 
reducción en el uso de los recursos como un 
objetivo más de la Estrategia. Por otro lado es 
también destacable la importancia que se presta al 
impacto que sobre la salud tienen las medidas de 
ECAZ 3.0. 

De manera cuantitativa, los objetivos fijados por 
ECAZ 3.0 para 2030 son: 


• reducir las emisiones de CO2 en un 40 %. 

• reducir los residuos domésticos que llegan 

a vertedero en un 50 %.

• reducir la inmisión (concentración) de NO2 

en un 60 % 

Todo ello respecto a los niveles de 2005. 


Para conseguir dichos objetivos ECAZ 3.0 se 
despliega en torno a 4 ejes de actuación: 


1. Diseño Urbano 
2. Servicios Públicos Municipales 
3. Movilidad Sostenible 
4. Industria y otros sectores de actividad 

Además de los propios ejes de actuación de la 
ciudad, ECAZ 3.0 incorpora el papel que los 
recursos pueden tener para garantizar la 
sostenibilidad urbana. Por este motivo se 
consideran como recursos fundamentales: 


• las energías renovables 
• la alimentación sostenible  
• la gestión sostenible del agua 
• el aprovechamiento de los residuos como 

recursos (minimización de residuos y 
convertirlos en recursos)


ECAZ 3.0
Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza

Resumen ejecutivo del documento inicial

La ECAZ 3.0 2018-2030 se articula en 4 
grandes ejes de actuación3
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servicios públicos e institucional y gestión de 
residuos, los conocidos como sectores PAES): 
entre todos ellos las emisiones per cápita de CO2 
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de la ciudad se redujeron un 5,9% en ese periodo. 
Sin embargo, también hay que señalar que en el 
sector industrial las emisiones per cápita 
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Con el objetivo de renovar acuerdos hacia un 
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La ECAZ 3.0 2018-2030 tiene en cuenta 
4 grandes ámbitos de recursos4
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En el año 2009 se publicó la Estrategia para la 
Mitigación del Cambio Climático y la Calidad 
del Aire de Zaragoza (ECAZ). En ella se 
definieron los objetivos en materia de 
sostenibilidad medioambiental en esos ámbitos 
hasta el horizonte 2015. 


Llegados a esa fecha se realizó la evaluación de 
ECAZ y como principal conclusión se destacó el 
gran avance realizado en materia de reducción de 
las emisiones de CO2 en los sectores de acción 
directa municipal (movilidad, residencial, 
servicios públicos e institucional y gestión de 
residuos, los conocidos como sectores PAES): 
entre todos ellos las emisiones per cápita de CO2 
descendieron desde 2005 hasta 2015 un 18 %. 
Las emisiones globales en todos los sectores 
de la ciudad se redujeron un 5,9% en ese periodo. 
Sin embargo, también hay que señalar que en el 
sector industrial las emisiones per cápita 
aumentaron un 10 %. 


Con el objetivo de renovar acuerdos hacia un 
horizonte más lejano y prepararse para nuevos 
desafíos globales, desde la Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Zaragoza se decidió realizar una nueva estrategia. 
Este nuevo plan es la Estrategia de Cambio 
Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza 
(ECAZ 3.0, que ha sido elaborada entre 2017 y 
2018.


El marco temporal de ECAZ 3.0 es hasta el año 
2030, yendo así en línea con la temporalidad 
marcada por otros planes o acuerdos de carácter 
internacional como el Pacto de Alcaldes.


Las metas de la ECAZ 3.0 son: 

 

1]  la lucha y adaptación frente al cambio 
climático, 

2] la mejora de la calidad del aire y la salud y 

3]  la eficiencia y reducción en el uso de los 
recursos 

El gran elemento diferenciador respecto del 
anterior plan es que integra la eficiencia y 
reducción en el uso de los recursos como un 
objetivo más de la Estrategia. Por otro lado es 
también destacable la importancia que se presta al 
impacto que sobre la salud tienen las medidas de 
ECAZ 3.0. 

De manera cuantitativa, los objetivos fijados por 
ECAZ 3.0 para 2030 son: 


• reducir las emisiones de CO2 en un 40 %. 

• reducir los residuos domésticos que llegan 

a vertedero en un 50 %.

• reducir la inmisión (concentración) de NO2 

en un 60 % 

Todo ello respecto a los niveles de 2005. 


Para conseguir dichos objetivos ECAZ 3.0 se 
despliega en torno a 4 ejes de actuación: 


1. Diseño Urbano 
2. Servicios Públicos Municipales 
3. Movilidad Sostenible 
4. Industria y otros sectores de actividad 

Además de los propios ejes de actuación de la 
ciudad, ECAZ 3.0 incorpora el papel que los 
recursos pueden tener para garantizar la 
sostenibilidad urbana. Por este motivo se 
consideran como recursos fundamentales: 


• las energías renovables 
• la alimentación sostenible  
• la gestión sostenible del agua 
• el aprovechamiento de los residuos como 

recursos (minimización de residuos y 
convertirlos en recursos)


ECAZ 3.0
Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza

Resumen ejecutivo del documento inicial

La ECAZ 3.0 2018-2030 incorpora 2 
herramientas transversales5
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Estructura del documento6



La ECAZ 3.0 2018-2030 establece 
distintos escenarios energéticos y 
proyecciones7

Zaragoza, situación en el 2015 



La ECAZ 3.0 2018-2030 establece 
distintos escenarios energéticos y 
proyecciones7

-40 % per cápita PAES -40 % total PAES 

-40 % total todos los sectores -40 % per cápita todos los sectores 



Con la actual tendencia de reducción de emisiones de CO2 no se consigue 
llegar a un 40 % de reducción en 2030 (respecto a 2005).  

Se necesita un esfuerzo superior à ECAZ 3.0

Sectores PAES:

La ECAZ 3.0 2018-2030 establece 
distintos escenarios energéticos y 
proyecciones7



Acciones vinculadas a los objetivos (PAES) y también no 
vinculadas (industria, convertir los residuos en recursos) 

La ECAZ 3.0 2018-2030 establece un 
Plan de Acción con 40 acciones8



Impacto directo sectores PAES 

411.476 tCO2/año 

Impactos indirectos 

Industria y minimizar los residuos y convertirlos en recursos 

399.976 tCO2/año 

Impactos totales de ECAZ 3.0 

751.452 tCO2/año

La ECAZ 3.0 2018-2030 debe tener los 
siguientes impactos en reducción de 
emisiones9



Comunicación, sensibilización 
ambiental y participación ciudadana10



Comunicación, sensibilización 
ambiental y participación ciudadana10



• Comunicación de todas las políticas, 
estrategias, planes, programas y acciones 
relacionadas con el CC y la CA. 

• Realización de procesos participativos en la 
elaboración, ejecución y seguimiento de las 
políticas y planes. 

• Liderazgo y el compromiso político en la 
comunicación de las acciones sobre cambio 
climático y calidad del aire.  

Hacer partícipe y 
corresponsable a la 
ciudadanía de las 
acciones municipales 
de la ECAZ 3.0

37
ACTUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN



• Aumentar la relevancia social y mediática 
de los problemas relativos al cambio 
climático y a la calidad del aire.  

• Investigar en el caso concreto de Zaragoza 
la percepción social de la ciudadanía sobre 
los problemas relativos al cambio climático 
y la calidad del aire.  

• Desarrollar acciones, campañas y 
programas de sensibilización, educación, 
formación y comunicación sobre cuidado 
del clima y mejora de la calidad del aire.  

Capacitar a la 
sociedad para 
desarrollar estilos de 
vida que cuiden el 
clima y mejoren la 
calidad del aire

38
ACTUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN



• Promover el desarrollo de las Comisiones 
21 del Consejo Sectorial de la Agenda 21 
como órganos de participación.  

• Fomentar la cooperación con otras 
ciudades a través de la Red Española de 
Ciudades por el Clima o la Red de 
Ciudades por la Agroecología, entre otras.  

• Participar en proyectos de ámbito 
internacional para impulsar un desarrollo 
ambiental sostenible.  
 

Impulsar la acción 
colectiva por el 
cuidado del clima y la 
mejora de la calidad 
del aire 

39
ACTUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN



• Desarrollar mapas para representar las 
políticas de lucha contra el cambio 
climático y mejora de la calidad del aire 
de Zaragoza.  

• Incrementar la presencia de la Agencia 
de Medio Ambiente y sostenibilidad en 
las redes sociales.  

• Hacer una app sobre calidad del aire de 
Zaragoza.  

• Mejorar la información de todos los 
temas ambientales en la web del 
Ayuntamiento. 

Mejorar los canales  
y herramientas  
de comunicación  
e información 

40
ACTUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN



Documento 
inicial

Documento 
final

Conjunto de 
acciones y procesos 

informativos, 
consultivos y de 

participación

final

Aplicación
Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local 
29 mayo 2018 
Acto de presentación y compromisos 
5 junio 2018 
Proceso de aportaciones  
Noviembre-diciembre 2018
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¡Muchas gracias!


