
POR UNA NUEVA
NORMALIDAD
SOSTENIBLE

Reorganización y Revegetalización 
de la ciudad

01 SIG

Desembocadura Río Gállego, Zaragoza



02 SIG

LA CIUDAD
CONFINADA

Durante el estado de alarma se ha producido
un importante descenso de la contaminación y
del ruido de la ciudad, en gran medida debido a
la disminución del transporte privado. 
 

El retorno de la naturaleza a la ciudad ha
creado condiciones beneficiosas para la vida
de todas las personas, con especial énfasis en
la reapropiación de la calle y la posibilidad de
desarrollar el juego infantil.
 

Pero también la a salida progresiva del
confinamiento ha visibilizado la carencia
generalizada de las ciudades de espacios para
el esparcimiento y el encuentro, de zonas
verdes cercanas a la mayoría de los hogares o
de aceras para pasear.

Zaragoza



02 SIG

CRISIS CLIMÁTICA Y
COVID-19

La pandemia COVID19 y la experiencia del
confinamiento han evidenciado la urgencia de
cambios profundos en la organización de la
ciudad. Para hacer frente a futuras pandemias
y contrarrestar la grave crisis climática que
afecta al planeta es impostergable sustituir la 
mercantilización de la ciudad por la centralidad
de la vida en todas sus formas.

Puerta del Carmen, Zaragoza



03 SIG

ACERAS

Peatonalizar
progresivamente la
totalidad de la ciudad,
invirtiendo el concepto
"acera"

BICIS

Centrar la movilidad
urbana en la bicicleta,
aumentando carriles
bici y el servicio de bici
pública

TRANSPORTE

PÚBLICO

Red eficiente y no
contaminante con
una tarifa anual
simbólica

REORGANIZACIÓN DE LA

MOVILIDAD DE LAS PERSONAS

Calle Pradilla, Zaragoza



04 SIG

COCHES

Reducir el uso del
automóvil privado y
las motocicletas en la
ciudad para reducir a
corto plazo la
contaminación, 
 manteniéndola por
debajo de los límites
indicados por la OMS

INFANCIA

Garantizar las
condiciones
necesarias para la
importante función
educativa del juego
en la calle. Pacificar
los entornos de los
centros educativos

RUIDO URBANO

Limitar el ruido de la
ciudad debido al
transporte.
Electrificar los
vehículos
municipales, los
vehículos de
recogida de residuos 

REORGANIZACIÓN DE LA

MOVILIDAD DE LAS PERSONAS

Paseo del Canal Imperial, Zaragoza



05 SIG

TIERRA

Reducir la cantidad de
asfalto, sustituyéndolo por
materiales porosos que
permitan la filtración del
agua en el terreno, dejando
porciones de tierra en
plazas y calles

VERDE URBANO

Incrementar la superficie
destinada al verde urbano
hasta llegar a los niveles
de otras ciudades
europeas (25-30 m2/hab)

RENATURALIZACIÓN DE LA

CIUDAD

Destinar los vacíos
urbanos a la creación
de áreas verdes sin
asfalto y huertos
urbanos

Plátano de sombra, Zaragoza



06 SIG

RENATURALIZACIÓN DE LA

CIUDAD

Tórtola Turca, Zaragoza

ÁRBOLES

Plantar árboles formando
canopias creando zonas
de sombra que regulen el
microclima, y que den
cobijo a aves.
Impulsar la biodiversidad
y la incorporación de
flora y fauna autóctona
creando ecosistemas
urbanos

AGUA

Prever fuentes de agua
potable en toda la
ciudad.
Crear "espacios azules"
que favorezcan la salud

Fuente pública, Zaragoza



Este texto ha sido adaptado a partir de la iniciativa
"MANIFIESTO POR LA REORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD

TRAS EL COVID19" impulsada por Massimo Paolini, teórico
de la arquitectura, autor de Perspectivas anómalas | ciudad

· arquitectura · ideas
Puedes ver su manifiesto completo AQUÍ

Necesitamos ciudades que nos
permitan recuperar nuestra relación con

el agua y la tierra siguiendo el ritmo
lento de las plantas

Diente de León, Zaragoza

https://manifiesto.perspectivasanomalas.org/

