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Hablar más de CC y activar la 
conversación pública y privada

Formas de participar en la solución con ejemplos de acciones colectivas e individuales CC en todas las políticas

Informar bien sobre causas, consecuenciasy riesgos

Potenciar informaciones cercanas

Mostrar los cobeneficiosy las ventajasde los cambios necesarios

Revisar la iconografía catastrofista con imágenes positivas

NO tratar como mera cuestión técnico científica sino social y de modelo de desarrollo y consumo Discursos centrados en soluciones con  salud y calidad de vida papel central que sintonicen con nuestras percepciones

Desenredar los malentendidos Respuestas salidas ventajas

Adaptación

Emociones
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1 ¿UTILIZAMOS ESTE NUEVO CONCEPTO Y PARADIGMA QUE 
SOCIAL Y COMUNICATIVAMENTE TIENE MENOS DE 1 AÑO

#CrisisClimática 
#EmergenciaClimática
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Actuamos juntas frente al cambio 
climático y por la calidad del aire 
para mejorar nuestra salud.

Actuamos 
frente al cambio climático

El documento de la 
ECAZ 3.0 recoge un 
diagnóstico y un 
Plan de Acción

El cambio climático requiere profundos cambios socia-
les, económicos, de consumo y de modos de vida para 
evitar sus impactos negativos. También suman los ges-
tos y acciones individuales, sobre todos afrontados de 
forma colectiva. Estamos en una situación de emergen-
cia climática pero aun no es tarde para evitar los peo-
res efectos del cambio climático e intentar no rebasar 
los 1,5 ºC de calentamiento global en 2100 respecto a los 
niveles preindustriales, lo que reduce los riesgos para 
personas y ecosistemas. 

Además actuar frente al cambio climático tiene muchos 
cobeneficios: hace una sociedad más eficiente, protege 
y mejora la salud de las personas y de la comunidad, 
reduce las desigualdades y fomenta la solidaridad, hace 
las ciudades más amables, habitables y humanas… 

Entre todas las personas, juntas, podemos hacer mucho. 
Desde las ciudades debemos actuar a través de políticas 
valientes de descarbonización y de una gestión munici-
pal decidida. Aquí tienes algunas ideas que suman y se 
complementan con la ECAZ 3.0.

El documento ECAZ 3.0, en sus casi 200 páginas:

Hace un breve 
resumen ejecutivo 
inicial.

Establece el marco 
temporal de la ECAZ 
3.0, 2030.

Recoge un análisis de 
los instrumentos de 
planificación local en 
esas materias en la 
ciudad de Zaragoza.

Realiza un amplio 
diagnóstico en cambio 
climático, calidad 
del aire, eficiencia y 
reducción en el uso 
de los recursos, así 
como su relación 
con la evolución 
demográfica.

Modeliza diversos 
escenarios energéticos 
para Zaragoza en 2030.

Marca los objetivos de 
mejora para el periodo 
2015-2030. 

Diseña un Plan 
de Acción con 40 
acciones, actuaciones 
o medidas, de carácter 
general, plasmadas 
en forma de fichas, así 
como indicadores de 
seguimiento.

En su alcance 
establece las 3 metas, 
los 4 ejes de actuación 
y 4 recursos clave de la 
estrategia.

Cada acción se recoge en una ficha con su número y 
enunciado concreto, las metas con las que se relaciona, las 
actuaciones que incluye y su descripción, el plazo para su 
realización, los potenciales impactos (reducción de CO2), 
las hipótesis de cálculo y los indicadores de seguimiento.

Cada acción se relaciona con distintos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con otros 
planes, estrategias y programas municipales.

Accede al documento final de la ECAZ 
3.0 en pdf mediante este código QR (192 
páginas, abril 2019). O teclea en un bus-
cador ECAZ 3.0.

Diseño 
urbano

Servicios 
municipales

Movilidad 
sostenible

Industria

Energías 
renovables

Agua

Recursos

Comunicación

Rehabilitación de edificios, 
infraestructura verde, 
ordenación urbana y 
modelo de ciudad.

Estrategia 2020, control 
de la contaminación, 
contratación pública 
sostenible, formación 
interna en sostenibilidad.

Segura y saludable. 
Intermodal. Accesible. 
Eficiente.

Estrategia de sostenibilidad 
empresarial.

Energías renovables 
en diferentes sectores 
y ámbitos.

Gestión sostenible del 
abastecimiento y el 
saneamiento.

Minimización de los 
residuos y conversión en 
recursos. Alimentación 
sostenible.

Comunicación y 
sensibilizacion ambiental.

ECAZ 3.0
Estrategia de 
Cambio Climático, 
Calidad del Aire
y Salud de Zaragoza
Horizonte 2030

6 
(nº 1 a 6)

6 
(nº 7 a 12)

4 
(nº 13 a 16)

4 
(nº 17 a 20)

7
(nº 21 a 27)

2
(nº 28 a 29)

7
(nº 30 a 36)

4
(nº 37 a 40)

Ejes y 
recursos

40 
acciones Temas

Camina, ve en bici: es súper sano. 
Utiliza el transporte público colectivo: tranvía y los 
autobuses urbanos. Reduce el uso del coche.

Reduce tus viajes en avión. 
Utiliza el tren siempre que puedas.

Contrata electricidad de fuentes renovables.

Reduce el desperdicio alimentario.

Consume productos de proximidad, de temporada y 
ecológicos.

No utilices secadora para secar la ropa. 
Tiéndela al sol.

Utiliza electrodomésticos lo más eficientes posible A+++

Aísla tu casa: 
mejora el aislamiento de ventanas y paredes.

Regula el termostato: 
no más de 21ºC de calefacción en invierno y no menos de 26º 
en verano para el aire acondicionado.

Sustituye las bombillas que más tiempo tienes encendidas 
por LED.

Rechaza el sobreenvasado. Reduce, Reutiliza. Recicla: 
envases, vidrio, papel, materia orgánica, aceite usado…

Ahorra agua. 
Instala tecnologías ahorradoras de agua: grifos, WC... 
y practica hábitos ahorradores de agua.

Protégete frente a olas de calor y frío y posibles episodios 
de contaminación siguiendo las indicaciones de las 
autoridades sanitarias y municipales.

Lava la ropa con agua fría.

Haz una dieta basada, sobre todo, en vegetales: fruta, 
verdura, hortalizas, legumbres, cereales integrales, frutos 
secos… y consume menos carne.

Recuerda el marco 
jurídico.

Aporta un análisis 
del impacto en salud 
de la contaminación 
atmosférica química 
y de las temperaturas 
extremas específico 
para la ciudad.

Incorpora unas 
conclusiones generales 
y las referencias 
bibliográficas utilizadas 
para su elaboración.

Plantea aspectos marco 
en comunicación, 
sensibilización 
ambiental y 
participación ciudadana. 
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La ECAZ 3.0 es una 
estrategia de la ciudad 
por el clima, para sus 
habitantes y para el planeta

4 ejes de actuación 4 recursos clave 
2 herramientas transversales

1. Diseño urbano

4. Industria y otros sectores

2. Servicios municipales

3. Movilidad sostenible

Vivienda

Electricidad 
menos 

contaminante

Ayudas
legislativas, fiscales, 

administrativas

Alumbrado
eficiente

Estrategia 2020

Infraestructura 
verde

Acuerdos
voluntarios

Mejores 
Tecnologías 
Disponibles

Control de la 
contaminación

Agua

Bosque y estepa

Sistema agrícola

Rehabilitación de edificios

Organización 
de servicios

Comercio de proximidad
Equipamientos de barrios

Sistema urbano

Ciudad
Compacta

Industria 4.0

Uso sostenible 
fertilizantes

Contratación
publica 

sostenible

Administración 
electrónica

El proceso de 
elaboración 
de la ECAZ 3.0

La ECAZ 3.0 2019 2030 incorpora 3 grandes 
metas globales y 3 objetivos cuantitativos 
para 2030, respecto a los niveles de 2005. 
Como novedad respecto a la anterior ECAZ 
2009 integra la eficiencia y reducción en el 
uso de los recursos.

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

1. La lucha y adaptación
frente al cambio climático

Emisiones en CO2

2. La mejora de la calidad
del aire y la salud

Residuos domésticos que 
llegan a vertedero

3. La eficiencia y reducción
en el uso de los recursos

Inmisión (concentración) 
de NO2

ECAZ 3.0

- 40%
- 50%

- 60%

3 metas

3 objetivos

4 escenarios energéticos

La Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire 
y Salud de Zaragoza, ECAZ 3.0, Horizonte 2030 es 
la herramienta estratégica de la ciudad de Zaragoza 
hasta 2030 para la acción frente a la crisis climática, la 
mejora de la calidad del aire y la protección y promo-
ción de la salud de las personas y de la comunidad 
frente a estos retos. Fue aprobada por el Gobierno de 
Zaragoza el 25 de abril de 2019, tras un amplio proce-
so de elaboración técnica y de participación social.

Los objetivos en acción frente al cambio climático son 
evaluados a través de los Inventarios de Emisiones 
y parten de ellos. El inventario 2005-2015 refleja que 
las emisiones en los sectores PAES (de acción directa 
municipal, como movilidad, residencial, servicios 
públicos e institucional y gestión de residuos) se 
redujeron en cerca de un 18% y las emisiones globa-
les en un 7,7% en ese periodo.

Para conseguir sus objetivos la ECAZ 3.0 se despliega en 
torno a 4 ejes de actuación en cada uno de los cuales 
se abordan inicialmente distintos aspectos que podrán 
ampliarse en los planes de acción específicos que se de-
sarrollen dentro de la Estrategia. Estos son los ejes y los 
ámbitos clave en cada uno de ellos.

La ECAZ 3.0 2030 simula y plantea 4 grandes escena-
rios energéticos a partir de los cuales establece unos 
objetivos realistas para 2030 y un Plan de Acción para 
alcanzarlos: una reducción del 40% de emisiones de 
CO2 respecto de 2005. Entre esos cuatro escenarios eli-
ge el siguiente:

Valoración de 
aportaciones 
del proceso 
participativo

El documento final de la 
ECAZ 3.0 es un documento 
vivo y flexible que podrá 
ser modificado, concreta-
do en distintos planes de 
acción específicos y enri-
quecido por la ciudadanía 
en todo momento para 
adaptarse a una realidad 
climática que evoluciona 
rápidamente.

411.000 toneladas 
de CO2 /año de potencial de reducción
DIRECTO

Hasta 339.976 toneladas 
de CO2 /año de potencial de reducción
INDIRECTO

751.452 toneladas 
de CO2 /año de potencial de reducción
TOTAL

278 aportaciones
234 presenciales
44 online
86 personas participantes   
 acumuladas en el   
 proceso
131 con personal técnico 
 y de facilitación

Elaboración y 
redacción del 
Documento Inicial 
ECAZ 3.0

29/05/2018
Presentación del 
Documento Inicial 
ECAZ 3.0 en el Consejo 
Sectorial de la Agenda 
21 Local

05/06/2018
Presentación pública 
del Documento Inicial 
ECAZ 3.0 y firma de 
compromisos de 
entidades

Noviembre / 
diciembre 2018 
y enero 2019
Proceso participativo 
presencial y online 
(Gobierno Abierto): 
Fase informativa
Fase deliberativa
Fase de contraste y 
valoración de las 278 
aportaciones

05/02/2019
Retorno y devolución 
del proceso 
participativo a la 
sociedad en el Consejo 
Sectorial de la Agenda 
21 Local

Marzo / abril 2019
Elaboración y 
redacción del 
Documento Final ECAZ 
3.0 incorporando 
aportaciones aceptadas

25/04/2019
Aprobación de la ECAZ 
3.0 por el Gobierno de 
Zaragoza

>> 2030
Implementación 
Aplicación
Seguimiento
Sistema de Indicadores
Revisión

ECAZ 3.0 integra y se coordina con el resto de políticas, 
estrategias, planes y programas municipales, así como 
con los marcos de acción globales: Acuerdo de París, 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
Nueva Agenda Urbana 2030, Pacto de Alcaldes para el 
Clima y la Energía, etc.

La ECAZ 3.0 integra 2 herramientas transversales:

Residuos
0,14; 4%

3,38
t CO2/hab

3,12
t CO2/hab

- 7,7% en total
- 18% en los sectores PAES

0,10; 3%

Industria
1,47; 44%

1,62; 51%

0,13: 4%

Servicios municipales
0,10: 3%

Sector terciario
0,11: 3%

0,08: 3%

Movilidad
0,73; 22%

0,54; 17%

Residencial
0,82; 24%

0,72; 23%

Agro
0,0039; 0%

0,0022; 0%2015

2005

Ayudas
legislativas, fiscales, administrativas

Segura y saludable

Intermodal

Accesible

Eficiente

Además ECAZ 3.0 incorpora el papel que los recursos 
pueden tener para garantizar la sostenibilidad urbana 
y considera 4 recursos clave.

Las energías 
renovables

La mejora de la salud 
frente al impacto del 

cambio climático 
y la calidad del aire

La alimentación 
sostenible

Comunicación, 
sensibilización ambiental y 

participación ciudadana

La gestión 
sostenible del agua

El aprovechamiento 
y minimización de 
los residuos para 
convertirlos en 

recursos

Gas 
natural

Industria

Instituciones y 
servicios públicos

Terciario

Residencial

Transporte privado

Transporte público

Energías
renovables

Mix eléctrico 
(0,14 kg CO2/

kWh)

15% 24%

5%

18%

14%

17%

4%

4%

Aceptadas en su totalidad
Aceptadas parcialmente
Ya incluidas en documento
Ya incluidas en otros planes
Ya ejecutándose
Demasiado concretas
Aclaraciones sin modificación
No incorporadas

2017

2018

2019

2030

Respecto a los niveles de 2005.

-40% de las emisiones totales 
de CO2 en los sectores PAES

 

3.348.313

1.654.087

241.427

118.632

171.410

24.34319.538

870.264

592.076

92.55863.887

938.56888.703

757.336

803.684

128.968

2.298.064

Petróleo

La ECAZ 3.0 es una 
estrategia de la ciudad 
por el clima, para sus 
habitantes y para el planeta

4 ejes de actuación 4 recursos clave 
2 herramientas transversales

1. Diseño urbano

4. Industria y otros sectores

2. Servicios municipales

3. Movilidad sostenible

Vivienda

Electricidad 
menos 

contaminante

Ayudas
legislativas, fiscales, 

administrativas

Alumbrado
eficiente

Estrategia 2020

Infraestructura 
verde

Acuerdos
voluntarios

Mejores 
Tecnologías 
Disponibles

Control de la 
contaminación

Agua

Bosque y estepa

Sistema agrícola

Rehabilitación de edificios

Organización 
de servicios

Comercio de proximidad
Equipamientos de barrios

Sistema urbano

Ciudad
Compacta

Industria 4.0

Uso sostenible 
fertilizantes

Contratación
publica 

sostenible

Administración 
electrónica

El proceso de 
elaboración 
de la ECAZ 3.0

La ECAZ 3.0 2019 2030 incorpora 3 grandes 
metas globales y 3 objetivos cuantitativos 
para 2030, respecto a los niveles de 2005. 
Como novedad respecto a la anterior ECAZ 
2009 integra la eficiencia y reducción en el 
uso de los recursos.

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

1. La lucha y adaptación
frente al cambio climático

Emisiones en CO2

2. La mejora de la calidad
del aire y la salud

Residuos domésticos que 
llegan a vertedero

3. La eficiencia y reducción
en el uso de los recursos

Inmisión (concentración) 
de NO2

ECAZ 3.0

- 40%
- 50%

- 60%

3 metas

3 objetivos

4 escenarios energéticos

La Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire 
y Salud de Zaragoza, ECAZ 3.0, Horizonte 2030 es 
la herramienta estratégica de la ciudad de Zaragoza 
hasta 2030 para la acción frente a la crisis climática, la 
mejora de la calidad del aire y la protección y promo-
ción de la salud de las personas y de la comunidad 
frente a estos retos. Fue aprobada por el Gobierno de 
Zaragoza el 25 de abril de 2019, tras un amplio proce-
so de elaboración técnica y de participación social.

Los objetivos en acción frente al cambio climático son 
evaluados a través de los Inventarios de Emisiones 
y parten de ellos. El inventario 2005-2015 refleja que 
las emisiones en los sectores PAES (de acción directa 
municipal, como movilidad, residencial, servicios 
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ampliarse en los planes de acción específicos que se de-
sarrollen dentro de la Estrategia. Estos son los ejes y los 
ámbitos clave en cada uno de ellos.

La ECAZ 3.0 2030 simula y plantea 4 grandes escena-
rios energéticos a partir de los cuales establece unos 
objetivos realistas para 2030 y un Plan de Acción para 
alcanzarlos: una reducción del 40% de emisiones de 
CO2 respecto de 2005. Entre esos cuatro escenarios eli-
ge el siguiente:

Valoración de 
aportaciones 
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El documento final de la 
ECAZ 3.0 es un documento 
vivo y flexible que podrá 
ser modificado, concreta-
do en distintos planes de 
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quecido por la ciudadanía 
en todo momento para 
adaptarse a una realidad 
climática que evoluciona 
rápidamente.

411.000 toneladas 
de CO2 /año de potencial de reducción
DIRECTO

Hasta 339.976 toneladas 
de CO2 /año de potencial de reducción
INDIRECTO

751.452 toneladas 
de CO2 /año de potencial de reducción
TOTAL

278 aportaciones
234 presenciales
44 online
86 personas participantes   
 acumuladas en el   
 proceso
131 con personal técnico 
 y de facilitación

Elaboración y 
redacción del 
Documento Inicial 
ECAZ 3.0

29/05/2018
Presentación del 
Documento Inicial 
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del proceso 
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Documento Final ECAZ 
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25/04/2019
Aprobación de la ECAZ 
3.0 por el Gobierno de 
Zaragoza

>> 2030
Implementación 
Aplicación
Seguimiento
Sistema de Indicadores
Revisión

ECAZ 3.0 integra y se coordina con el resto de políticas, 
estrategias, planes y programas municipales, así como 
con los marcos de acción globales: Acuerdo de París, 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
Nueva Agenda Urbana 2030, Pacto de Alcaldes para el 
Clima y la Energía, etc.

La ECAZ 3.0 integra 2 herramientas transversales:

Residuos
0,14; 4%

3,38
t CO2/hab

3,12
t CO2/hab

- 7,7% en total
- 18% en los sectores PAES

0,10; 3%

Industria
1,47; 44%
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0,13: 4%
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0,10: 3%
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Además ECAZ 3.0 incorpora el papel que los recursos 
pueden tener para garantizar la sostenibilidad urbana 
y considera 4 recursos clave.

Las energías 
renovables

La mejora de la salud 
frente al impacto del 

cambio climático 
y la calidad del aire

La alimentación 
sostenible

Comunicación, 
sensibilización ambiental y 

participación ciudadana

La gestión 
sostenible del agua

El aprovechamiento 
y minimización de 
los residuos para 
convertirlos en 

recursos

Gas 
natural

Industria

Instituciones y 
servicios públicos

Terciario

Residencial

Transporte privado

Transporte público

Energías
renovables

Mix eléctrico 
(0,14 kg CO2/

kWh)

15% 24%

5%

18%

14%

17%

4%

4%

Aceptadas en su totalidad
Aceptadas parcialmente
Ya incluidas en documento
Ya incluidas en otros planes
Ya ejecutándose
Demasiado concretas
Aclaraciones sin modificación
No incorporadas

2017

2018
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Respecto a los niveles de 2005.

-40% de las emisiones totales 
de CO2 en los sectores PAES

 

3.348.313

1.654.087

241.427

118.632

171.410

24.34319.538

870.264

592.076

92.55863.887

938.56888.703

757.336

803.684

128.968

2.298.064

Petróleo

Actuamos juntas frente al cambio 
climático y por la calidad del aire 
para mejorar nuestra salud.

Actuamos 
frente al cambio climático

El documento de la 
ECAZ 3.0 recoge un 
diagnóstico y un 
Plan de Acción

El cambio climático requiere profundos cambios socia-
les, económicos, de consumo y de modos de vida para 
evitar sus impactos negativos. También suman los ges-
tos y acciones individuales, sobre todos afrontados de 
forma colectiva. Estamos en una situación de emergen-
cia climática pero aun no es tarde para evitar los peo-
res efectos del cambio climático e intentar no rebasar 
los 1,5 ºC de calentamiento global en 2100 respecto a los 
niveles preindustriales, lo que reduce los riesgos para 
personas y ecosistemas. 

Además actuar frente al cambio climático tiene muchos 
cobeneficios: hace una sociedad más eficiente, protege 
y mejora la salud de las personas y de la comunidad, 
reduce las desigualdades y fomenta la solidaridad, hace 
las ciudades más amables, habitables y humanas… 

Entre todas las personas, juntas, podemos hacer mucho. 
Desde las ciudades debemos actuar a través de políticas 
valientes de descarbonización y de una gestión munici-
pal decidida. Aquí tienes algunas ideas que suman y se 
complementan con la ECAZ 3.0.

El documento ECAZ 3.0, en sus casi 200 páginas:

Hace un breve 
resumen ejecutivo 
inicial.

Establece el marco 
temporal de la ECAZ 
3.0, 2030.

Recoge un análisis de 
los instrumentos de 
planificación local en 
esas materias en la 
ciudad de Zaragoza.

Realiza un amplio 
diagnóstico en cambio 
climático, calidad 
del aire, eficiencia y 
reducción en el uso 
de los recursos, así 
como su relación 
con la evolución 
demográfica.

Modeliza diversos 
escenarios energéticos 
para Zaragoza en 2030.

Marca los objetivos de 
mejora para el periodo 
2015-2030. 

Diseña un Plan 
de Acción con 40 
acciones, actuaciones 
o medidas, de carácter 
general, plasmadas 
en forma de fichas, así 
como indicadores de 
seguimiento.

En su alcance 
establece las 3 metas, 
los 4 ejes de actuación 
y 4 recursos clave de la 
estrategia.

Cada acción se recoge en una ficha con su número y 
enunciado concreto, las metas con las que se relaciona, las 
actuaciones que incluye y su descripción, el plazo para su 
realización, los potenciales impactos (reducción de CO2), 
las hipótesis de cálculo y los indicadores de seguimiento.

Cada acción se relaciona con distintos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con otros 
planes, estrategias y programas municipales.

Accede al documento final de la ECAZ 
3.0 en pdf mediante este código QR (192 
páginas, abril 2019). O teclea en un bus-
cador ECAZ 3.0.

Diseño 
urbano

Servicios 
municipales

Movilidad 
sostenible

Industria

Energías 
renovables

Agua

Recursos

Comunicación

Rehabilitación de edificios, 
infraestructura verde, 
ordenación urbana y 
modelo de ciudad.

Estrategia 2020, control 
de la contaminación, 
contratación pública 
sostenible, formación 
interna en sostenibilidad.

Segura y saludable. 
Intermodal. Accesible. 
Eficiente.

Estrategia de sostenibilidad 
empresarial.

Energías renovables 
en diferentes sectores 
y ámbitos.

Gestión sostenible del 
abastecimiento y el 
saneamiento.

Minimización de los 
residuos y conversión en 
recursos. Alimentación 
sostenible.

Comunicación y 
sensibilizacion ambiental.

ECAZ 3.0
Estrategia de 
Cambio Climático, 
Calidad del Aire
y Salud de Zaragoza
Horizonte 2030

6 
(nº 1 a 6)

6 
(nº 7 a 12)

4 
(nº 13 a 16)

4 
(nº 17 a 20)

7
(nº 21 a 27)

2
(nº 28 a 29)

7
(nº 30 a 36)

4
(nº 37 a 40)

Ejes y 
recursos

40 
acciones Temas

Camina, ve en bici: es súper sano. 
Utiliza el transporte público colectivo: tranvía y los 
autobuses urbanos. Reduce el uso del coche.

Reduce tus viajes en avión. 
Utiliza el tren siempre que puedas.

Contrata electricidad de fuentes renovables.

Reduce el desperdicio alimentario.

Consume productos de proximidad, de temporada y 
ecológicos.

No utilices secadora para secar la ropa. 
Tiéndela al sol.

Utiliza electrodomésticos lo más eficientes posible A+++

Aísla tu casa: 
mejora el aislamiento de ventanas y paredes.

Regula el termostato: 
no más de 21ºC de calefacción en invierno y no menos de 26º 
en verano para el aire acondicionado.

Sustituye las bombillas que más tiempo tienes encendidas 
por LED.

Rechaza el sobreenvasado. Reduce, Reutiliza. Recicla: 
envases, vidrio, papel, materia orgánica, aceite usado…

Ahorra agua. 
Instala tecnologías ahorradoras de agua: grifos, WC... 
y practica hábitos ahorradores de agua.

Protégete frente a olas de calor y frío y posibles episodios 
de contaminación siguiendo las indicaciones de las 
autoridades sanitarias y municipales.

Lava la ropa con agua fría.

Haz una dieta basada, sobre todo, en vegetales: fruta, 
verdura, hortalizas, legumbres, cereales integrales, frutos 
secos… y consume menos carne.

Recuerda el marco 
jurídico.

Aporta un análisis 
del impacto en salud 
de la contaminación 
atmosférica química 
y de las temperaturas 
extremas específico 
para la ciudad.

Incorpora unas 
conclusiones generales 
y las referencias 
bibliográficas utilizadas 
para su elaboración.

Plantea aspectos marco 
en comunicación, 
sensibilización 
ambiental y 
participación ciudadana. 
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2  ¿CONSTRUIMOS UN CURRÍCULO DE 
EMERGENCIA CLIMÁTICA?

Fuente: Josechu Ferreras

https://josechuferreras.blog/2019/09/20/bases-para-un-curriculum-de-emergenciaclimatica/


Fuente: Josechu Ferreras

https://josechuferreras.blog/2019/09/20/bases-para-un-curriculum-de-emergenciaclimatica/
https://josechuferreras.blog/2019/09/20/bases-para-un-curriculum-de-emergenciaclimatica/


Algunas metodologías y 
estrategias educativas activas 
que pueden utilizarse en clase 

para adquirir competencias 
sobre Emergencia Climática

- Empatizar, Diseñar, Idear,  
- Prototipar, Evaluar 

Los alumnos son protagonistas 
de sus aprendizajes y el 
profesor acompaña y guía en 
sus investigaciones 

- Introducir el dibujo en los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje para: comunicar, 
organizar, entender, 
memorizar, crear… 

-

- Adoptar roles diferentes ante 
situaciones de apariencia real. 

- Enseñar a los alumnos a hallar 
evidencias en las que 
fundamentar sus conclusiones, 
desarrollar ideas creativas, 
escuchar atentamente y con 
comprensión, y comunicar sus 
ideas de forma clara y precisa 

Aprendizaje 
basado en el 
pensamiento

Aprendizaje basado en 
proyectos ABP

Aprendizaje basado 
en problemas

Pensamiento de 
diseño

Pensamiento visual

GamificaciónClase invertida
(flipped classroom)

- Desarrollar proyectos que den 
solución a problemas reales. Ideal 
para trabajar por competencias.  

Trabajar los distintos conceptos 
del Cambio Climático como un 
juego y una oportunidad para 
aprender (ahorro energético, 
reducción de emisiones…)

- Trabajar herramientas para 
la comprensión y 
resolución de problemas.  

- Potenciar el pensamiento 
crítico a través de 
preguntas abiertas.

Juego de rol

- Actividades dinámicas de 
grupos con postits, 
rotuladores, hojas, paneles…
para buscar ideas, planificar, 
priorizar acciones…

Talleres

Aprendizaje Servicio 
ApS

Fuente: Ignacio Benedí, Josechu Ferreras
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3  ¿APRENDEMOS A GESTIONAR EL “PEOR DE LO ESPERADO” 
DESDE LA CIENCIA… Y DESDE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?

PREOCUP-ACCIÓN
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4  ¿PODEMOS APRENDER A TRABAJAR CON LA 
ESPERANZA DESDE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?

Mi querido hijo Guillermo, de 11 
años sufrió un pequeño momento 
de angustia el pasado fin de semana 
recordando lo que su tutora les 
habia contado el viernes de la 
huelga climática… 

…lloraba y todo, creía que no iba a 
llegar a viejo… 

Además de tranquilizarle, pensé 
que algo estábamos haciendo mal.



PREOCUP-ACCIÓN



No habría que alimentar más ese miedo, sino buscar estados de ánimo que nos sirvan de 
pértiga para saltarlo. 


Uno fundamental es la esperanza, que es preciso transmitirla con realismo, y la 
alegría


Transmitir la responsabilidad ante escenarios: lo que hagamos marcará 

nuestras vidas y la calidad de vida de otras personas y la relevancia de la 
acción.

El miedo solo se supera en colectivo en un camino con desafíos asumibles, 
riesgos afrontables psicológicamente, y en el que las sociedades vean las ventajas y la 
factibilidad de los cambios.


La importancia de articular la comunicación desde el hacer más que 
desde el decir. Los entornos en los que nos movemos construyen nuestro 
sistema de valores. Cambiando nuestras formas de actuar, cambiamos nuestras formas de pensar. 
relacionarnos a través de las prácticas y no de los discursos diluye las barreras que nos ponemos 
ante ideologías ajenas.


Para la construcción de visiones alternativas, será importante que existan muchos entes 

Comunicadores distintos con mensajes parecidos. Esto permitirá 
sortear la voluntariedad de la escucha.
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5  ¿ YA UTILIZAMOS ENFOQUES DE SALUD EN 
LA EDU-COMUNIC-ACCIÓN FRENTE A LA 
EMERGENCIA CLIMÁTICA

Una perspectiva de salud pública frente al 
cambio climático tiene el potencial de unir a 
todos los actores tras una causa común: la 
salud y el bienestar de nuestras familias, 
nuestras comunidades y nuestros países. 
Estos conceptos, más tangibles y esenciales 
que las toneladas de CO2 en la atmósfera, 
son comprendidos y reconocidos en todas las 
poblaciones, independientemente de la 
cultura o el nivel de desarrollo. 

Comisión 2015  
de Salud y Cambio Climático  

de The Lancet. 

Cuando las noticias sobre 
cambio climático establecen 
su impacto sobre la salud se 
promueve un mayor interés 
en las audiencias, porque lo 
ven como algo más relevante 
y cercano. 

Matthew Nisbet, 2010 
@MCNisbet  

SALUD-ACCIÓN



activos para la salud

Alfabetización en salud

Evaluación del impacto en salud
Salud en todas las políticas
Salud comunitaria

Promoción de la saludEducación para la salud

Cobeneficios en saludComunicación de riesgos en salud
Empoderamiento en salud

Salutogénesis
SALUD PÚBLICA
Salubrismo

Entornos saludables

Determinantes de salud

Lalonde

Transiciones vitales

Estilos de vida

John Snow



6



6  ¿SOMOS CAPACES DE HACER PRESENTE EN LAS 
CONVERSACIONES COTIDIANAS DE LA GENTE CORRIENTE 
LA CRISIS CLIMÁTICA?

CONVERS-ACCIONES

Frase: Sera Huertas



Qué tal comisteis ayer 
en Casa Pepe?

Fenomenal. A 25 euros 
por cabeza con los 

postres.

¿Muy bien calidad-
precio no?

Fuente: Ignacio Benedí

A veces hablamos mucho… pero no el lenguaje 
adecuado a la emergencia climática

CONVERS-ACCIONES



Bueno…Es un 
3 estrellas en Huella de 

Carbono. Salimos a 1,2 kg de CO2 
los que pidieron carne de ternera y a 

250 grs. de CO2 los que tomaron 
legumbres de producción 

local

Qué tal comisteis ayer 
en Casa Pepe?

¿Calculásteis 
y compensásteis las  
emisiones a escote o 

cada cual las 
suyas?

Fuente: Ignacio Benedí

CONVERS-ACCIONES



Emitir 180 kg de CO2 
en un viaje organizado por 
el norte de Europa. Todas 
emisiones  incluidas. ¿Y 

tú?

¿Qué planes tienes 
para estas 

vacaciones?

Este año no 
saldremos. Solo los 
6 kg de CO2 de ir y 

venir al pueblo cada 
fin de semana

Fuente: Ignacio Benedí

CONVERS-ACCIONES



Eso no es nada. Yo 
he compensado 380 kg de 
CO2, en todo el invierno; y 

eso que tengo la casa a 
19º de temperatura

Me ha llegado una 
factura de 150 kg de CO2 

en calefacción

El próximo año 
mejoro el aislamiento y 
me ahorro el 25% de las 

emisiones

CONVERS-ACCIONES

Fuente: Ignacio Benedí
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7  ¿INCIDIMOS MÁS EN LAS ACCIONES CON MÁS IMPACTO EN 
REDUCCIÓN DE EMISIONES Y MENOS EN LAS QUE TIENEN 
MUCHO MENOS (AUNQUE TAMBIÉN)?

EDUC-ACCIÓN



EDUC-ACCIÓN



Actuamos juntas frente al cambio 
climático y por la calidad del aire 
para mejorar nuestra salud.

Actuamos 
frente al cambio climático

El documento de la 
ECAZ 3.0 recoge un 
diagnóstico y un 
Plan de Acción

El cambio climático requiere profundos cambios socia-
les, económicos, de consumo y de modos de vida para 
evitar sus impactos negativos. También suman los ges-
tos y acciones individuales, sobre todos afrontados de 
forma colectiva. Estamos en una situación de emergen-
cia climática pero aun no es tarde para evitar los peo-
res efectos del cambio climático e intentar no rebasar 
los 1,5 ºC de calentamiento global en 2100 respecto a los 
niveles preindustriales, lo que reduce los riesgos para 
personas y ecosistemas. 

Además actuar frente al cambio climático tiene muchos 
cobeneficios: hace una sociedad más eficiente, protege 
y mejora la salud de las personas y de la comunidad, 
reduce las desigualdades y fomenta la solidaridad, hace 
las ciudades más amables, habitables y humanas… 

Entre todas las personas, juntas, podemos hacer mucho. 
Desde las ciudades debemos actuar a través de políticas 
valientes de descarbonización y de una gestión munici-
pal decidida. Aquí tienes algunas ideas que suman y se 
complementan con la ECAZ 3.0.

El documento ECAZ 3.0, en sus casi 200 páginas:

Hace un breve 
resumen ejecutivo
inicial.

Establece el marco 
temporal de la ECAZ 
3.0, 2030.

Recoge un análisis de 
los instrumentos de
planificación local en 
esas materias en la 
ciudad de Zaragoza.

Realiza un amplio 
diagnóstico en cambio 
climático, calidad 
del aire, eficiencia y 
reducción en el uso
de los recursos, así 
como su relación 
con la evolución
demográfica.

Modeliza diversos
escenarios energéticos
para Zaragoza en 2030.

Marca los objetivos de
mejora para el periodo 
2015-2030. 

Diseña un Plan 
de Acción con 40 
acciones, actuaciones
o medidas, de carácter 
general, plasmadas 
en forma de fichas, así
como indicadores de 
seguimiento.

En su alcance
establece las 3 metas, 
los 4 ejes de actuación 
y 4 recursos clave de la 
estrategia.

Cada acción  se  recoge  en  una ficha con su número y 
enunciado concreto, las metas con las que se relaciona, las 
actuaciones que incluye y su descripción, el plazo para su
realización, los potenciales impactos (reducción de CO2), 
las hipótesis de cálculo y los indicadores de seguimiento.

Cada acción se relaciona con distintos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con otros 
planes, estrategias y programas municipales.

Accede al documento final de la ECAZ 
3.0 en pdf mediante este código QR (192 
páginas, abril 2019). O teclea en un bus-
cador ECAZ 3.0.

Diseño 
urbano

Servicios 
municipales

Movilidad 
sostenible

Industria

Energías 
renovables

Agua

Recursos

Comunicación

Rehabilitación de edificios, 
infraestructura verde,
ordenación urbana y
modelo de ciudad.

Estrategia 2020, control 
de la contaminación,
contratación pública 
sostenible, formación 
interna en sostenibilidad.

Segura y saludable. 
Intermodal. Accesible. 
Eficiente.

Estrategia de sostenibilidad 
empresarial.

Energías renovables
en diferentes sectores
y ámbitos.

Gestión sostenible del
abastecimiento y el 
saneamiento.

Minimización de los 
residuos y conversión en 
recursos. Alimentación 
sostenible.

Comunicación y 
sensibilizacion ambiental.

ECAZ 3.0
Estrategia de 
Cambio Climático, 
Calidad del Aire
y Salud de Zaragoza
Horizonte 2030

6 
(nº 1 a 6)

6
(nº 7 a 12)

4
(nº 13 a 16)

4 
(nº 17 a 20)

7
(nº 21 a 27)

2
(nº 28 a 29)

7
(nº 30 a 36)

4
(nº 37 a 40)

Ejes y 
recursos

40 
acciones Temas

Recuerda el marco 
jurídico.

Aporta un análisis 
del impacto en salud
de la contaminación 
atmosférica química 
y de las temperaturas 
extremas específico 
para la ciudad.

Incorpora unas 
conclusiones generales
y las referencias 
bibliográficas utilizadas 
para su elaboración.

Plantea aspectos marco 
en comunicación,
sensibilización 
ambiental y 
participación ciudadana. 

   
  

  

   

 

  
 

   

   
 

 
   

  
  

 
   

 
   

  
 

 
 

 
   

 
   

 
 

  

 
   

    
     

     
         

 

  
 
 

  
 

 
 

  
 

  

 
 

 
  

  
   
 

 

 

 

  
  

   

   

       

      

  
      

  
            

       
 

 
      

     

   
      

  
 

  
 

   
 

 
 

  
 

  
 

 
 

Camina, ve en bici: es súper sano.  
Utiliza el transporte público colectivo: tranvía y los  
autobuses urbanos. Reduce el uso del coche.  

Reduce tus viajes en avión. 
Utiliza el tren siempre que puedas. 

Contrata electricidad de fuentes renovables. 

Reduce el desperdicio alimentario. 

Haz una dieta basada, sobre todo, en vegetales: fruta, 
verdura, hortalizas, legumbres, cereales integrales, frutos 
secos… y consume menos carne. 

Consume productos de proximidad, de temporada y 
ecológicos. 

No utilices secadora para secar la ropa. 
Tiéndela al sol. 

Utiliza electrodomésticos lo más eficientes posible A+++ 

Aísla tu casa: 
mejora el aislamiento de ventanas y paredes. 

Regula el termostato: 
no más de 21ºC de calefacción en invierno y no menos de 26º 
en verano para el aire acondicionado. 

Protégete frente a olas de calor y frío y posibles episodios 
de contaminación siguiendo las indicaciones de las 
autoridades sanitarias y municipales. 

Lava la ropa con agua fría. 

Sustituye las bombillas que más tiempo tienes encendidas 
por LED. 

Ahorra agua. 
Instala tecnologías ahorradoras de agua: grifos, WC... 
y practica hábitos ahorradores de agua. 

Rechaza el sobreenvasado. Reduce, Reutiliza. Recicla:  
envases, vidrio, papel, materia orgánica, aceite usado… - I

MP
AC

TO
 RE
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CC

IÓN
 EM

ISI
ON

ES
 +

EDUC-ACCIÓN
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Poner en el centro la sostenibilidad de la vida, la 

vulnerabilidad de la vida y de los cuerpos, la 

ecodependencia y la interdependencia, nuestra vida dependiente y 

precisa cuidados, cómo sostener esa vida humana. el cambio 
climático cambia esas reglas del juego, todas 

las personas somos vulnerables y necesitamos cuidados, el CC 

aumenta esa vulnerabilidad, afrontarla con criterios de justicia 

Yayo Herrero 

8  ¿ENFOCAMOS LA EMERGENCIA CLIMÁTICA DESDE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL CON UNA VISIÓN ECOFEMINISTA
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9 ¿DAMOS SUFICIENTE IMPORTANCIA A LA 
EDUCACIÓN EN ADAPTACIÓN A LA EMERGENCIA 
CLIMÁTICA, SIN OLVIDAR LA MITIGACIÓN?
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10 ¿ SOMOS CAPACES DE AUNAR JOVEN 
INVESTIGACIÓN, COMUNICACIÓN AMBIENTAL FRENTE 
A TEMAS PRIORITARIOS EN LA EMERGENCIA 
CLIMÁTICA 

INVESTIG-ACCIÓN

¡ALIMENTACIÓN 
SOSTENIBLE Y 

SALUDABLE!



CREAR COMUNIDAD EN LA EDUCOMUNIC-ACCIÓN 
FRENTE  A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA



FRENTE A 
LA EMERGENCIA CLIMÁTICA, 
MÁS EDUCACIÓN AMBIENTAL



FRENTE A 
LA EMERGENCIA CLIMÁTICA, 
MÁS EDUCACIÓN AMBIENTAL



976 72 42 79 

jadelaosa@zaragoza.es 
jesusdelaosa@gmail.com 

@jesusdelaosa 

https://www.linkedin.com/in/
jesusdelaosa 

@jesusdelaosa 

https://www.facebook.com/
jesusdelaosatomas

Así impa!a el cambio  
climático en tu salud

ethic.!"#

tribuna_

El cambio climático impacta negativamente en la salud a través del aumento de fenómenos meteoroló-
gicos extremos (olas de calor, inundaciones, sequías…), de la expansión de los vectores de enfermeda-
des infecciosas, de una mayor inseguridad alimentaria que ocasiona malnutrición, de una peor calidad 
del aire y del incremento de la pobreza y la desigualdad, sobre todo en los grupos más vulnerables, 
como niños, mujeres, migrantes, ancianos, pobres y personas con enfermedades previas. El cambio 
climático exacerba y ampli!ca muchos problemas de salud y podría revertir muchos avances en salud 
pública de los últimos 50 años. 

Actuar por el clima y frente al cambio climático podría ser la mayor oportunidad del siglo XXI en salud 
mundial. La acción por el clima, a través de la mitigación y la adaptación, tiene bene!cios directos e in-
directos sobre la salud y podría prevenir enfermedades y muertes relacionadas con el cambio climático.

Una visión de la acción frente al cambio climático desde la salud puede ser más poderosa para el cam-
bio que otros enfoques, al unir a todos los actores tras una causa común: nuestra salud y el bienestar, 
conceptos más tangibles, comprendidos y reconocidos que las toneladas de CO2. 

Las acciones por el clima tienen importantes cobene!cios. El transporte a pie o en bicicleta, la dieta con 
menos proteínas animales, las energías renovables, etc.,  mejoran la calidad del aire, la salud cardiovas-
cular, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, el cáncer, la salud mental, reducen accidentes de trá!co, 
enfermedades respiratorias y cardiocirculatorias, etc. 

La comunidad sanitaria y los profesionales de la salud deben ser pioneros en la respuesta a la amenaza 
para la salud del cambio climático."Al"igual que lucharon contra otras, como el tabaquismo, el VIH o la 
polio, incluso enfrentándose a poderosos intereses, deben hacerlo hoy y en el futuro contra el cambio 
climático.

Asegurar que el sistema de salud no falla es vital."El incremento de inundaciones y olas de calor supone 
un riesgo directo para las personas, pero también indirecto para las infraestructuras sanitarias y de so-
corro, que deben ser resistentes a los riesgos del cambio climático para proporcionar servicios de salud 
a la población."

En la II Conferencia Mundial sobre Salud y Clima, celebrada en París el 7 y 8 de julio de 2016, la OMS 
reclamó un fuerte plan de acción global para reducir los riesgos para la salud del cambio climático, res-
ponsabilidad de todos: ciudadanos, sistema de salud, políticos, organizaciones y empresas. 

A través de la publicación Cambio climático y salud, del Observatorio de Salud y Medio Ambiente DKV 
Seguros–Ecodes, hemos querido recoger todos estos temas de manera sencilla, divulgativa y visual para 
impulsar la acción por el clima.  _

«Las inundaciones y las olas de calor suponen un riesgo directo para las personas,  
pero también indirecto para las infraestructuras sanitarias»

Jesús de la Osa Educador ambiental

online
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¡MUCHAS GRACIAS!


