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El compromiso de la Universidad de
Zaragoza con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible hace que la
transformación de los espacios
exteriores en espacios promotores de
salud y sostenibilidad sea una de las
metas a conseguir en el camino hacia
la Agenda 2030.

La Universidad esta comprometida



Es un factor importante en los 
Ranking medioambientales



Y desde la Universidad se han dado
pasos importantes en los últimos 

años y se continua trabajando
• Restauración de zonas verdes
• Nuevas zonas verdes
• Mejora de los sistemas de riego
• Desarrollos de nuevas urbanizaciones
• Fomento de la plantación de árboles
• Las zonas verdes como parte esencial del día a día
• Las zonas verdes como espacios de convivencia



https://www.zaragoza.es/sede/servicio/noticia/224894

Renovación continua de arbolado en 
los campus

ACTUACIONES DE JARDINERIA REALIZADAS EN LOS 
CAMPUS DE LA UZ

En 2017 se realizó una actuación conjunta con el Servicio de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza en la que se renovaron
214 árboles en el Campus San Francisco. El Servicio de Mantenimiento se
ocupó de plantar 114 unidades y el resto lo hizo el propio Ayuntamiento. Se
adjuntan los informes y notas informativas, así como la relación de los
árboles plantados por parte de la UZ.

El compromiso de la Universidad de seguir incrementando la masa
arbórea en todos los Campus se plasma en la tabla adjunta del número de
unidades plantadas cada año.

Número de árboles plantados Año 
2017

Año 
2018

Año 
2019

Año 
2020

Año 
2021

Campus San Francisco 214  83  20  10  20  
Campus Rio Ebro 21  13  160  12  25  

Campus Veterinaria 7  15  25  2  4  

Total 242  111  205  24  49  



Sustitución de instalaciones 
obsoletas en favor de nuevas zonas 

de convivencia



Intervenciones pensadas buscando la reducción
de la huella hídrica de la universidad



Reducción de huella sin perder 
calidad de zonas verdes

• Se ha realizado la reconversión de un antiguo pozo de 
climatización en un pozo para el riego de zonas verdes, 
reduciendo el agua potable utilizada para el riego.



Ahorros económicos importantes

Se espera una 
amortización de la 

instalación de 2 años.



Implantación de jardines 
sostenibles - Xerojardinería

Creación de jardines 
sostenibles

Comprometidos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), se han realizado diversos 
espacios verdes con criterios de 
xerojardinería, primando el uso de 
plantas autóctonas y de escasa 
necesidad de riego, así como de un 
mantenimiento menos exigente. En 
estos espacios se consigue un uso 
eficiente del agua, usando riego por 
goteo, lo que permite una mayor 
conservación del agua en el suelo. 

Promovidos por Francisco Serón, bajo su 
vicerrectorado de Prospectiva, Sostenibilidad e 

Infraestructuras en 2017-2019







https://www.unizar.es/noticias/un-huerto-universitario-
para-concienciar-sobre-sostenibilidad-educacion-y-trabajo

Espacios verdes para la formación…



…y la investigación
La Escuela Politécnica Superior puso en 

marcha en mayo de 2016 un proyecto de 
huertos ecológicos.

Aunque se trata de una actividad dirigida
especialmente a los estudiantes de
nuevo ingreso de la EPS, en esta
actividad también puede participar el
resto de la comunidad universitaria:
estudiantes de otros cursos, personal
docente e investigador, personal de
administración y servicios, becarios
acreditados de la Universidad de
Zaragoza (en adelante UZ), etc

Los huertos cuentan inicialmente con 12 parcelas de
cultivo agrícola, situadas en las instalaciones de la
EPS, que se ponen a disposición de la comunidad
universitariaLas parcelas poseen un punto de riego
conectado a la red general de la EPS. En el mismo
entorno, se ha habilitado un espacio para guardar
las herramientas comunitarias y otros elementos
útiles para el cultivo de la tierra y una mesa con
bancos.



Aportando vida a las zonas 
verdes existentes



Nuevos edificios con
especial atención a

las zonas verdes



Plantación de árboles como 
elemento de hermanamiento

Con motivo del 10º Aniversario de la 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura de 
la Universidad de Zaragoza, se celebrará 
un acto de plantación de arbolado por 
parte de toda la comunidad. 

• 50 encinas -quercus Ilex-,

• 70 pinos -Pinus Pinea-

• 50 quejigos o robles –Quercus

Los árboles fueron plantados por representantes de 21 
centros de la universidad



Todas las facultades acompañaron 
a la EINA en su 10º aniversario

Título de la presentación
Subtítulo
Fecha



Dar vida a espacios vacíos,
generando nuevas zonas arboladas



Con la participación e implicación 
de la comunidad universitaria



Y nuevas propuestas para el futuro



Trabajando en llegar a muchos más espacios…







Muchas gracias
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