
4.- MEDIO AMBIENTE (SERVICIOS PÚBLICOS). Con respecto a ésta área, queremos unir dos temas, el mantenimiento de las zonas verdes y la limpieza pública de nuestras calles y plazas. ¿Cómo  plantean  desde  su  formación  la  problemática  existente  respecto  a  la  limpieza  y mantenimiento de nuestros viales y parques?. Es imprescindible corregir la senda de deterioro de los últimos años en este sentido. En toda la ciudad no hay ni una sola calle que no necesite una mejora de su pavimento o un solo parque que no esté decadencia.Nuestro programa electoral incluye una batería de medidas muy específicas en estos temas que  se  pueden  resumir  en:  calles  limpias,  parques  limpios,  árboles  podados  y  que  no supongan un peligro, aceras bien embaldosadas y calzadas renovadas. Tenemos un proyecto integral para recuperar Zaragoza que incluye: 
- Planes integrales de distrito
- Operación Asfalto
- Operación Aceras
- Operación Plazas
- Plan  de  Accesibilidad  Universal  Continua  para  suprimir  barreras  arquitectónicas  y remodelación de calles para recuperar espacio público para el peatón, naturalización de la ciudad (malla verde interior),  mejora de la escena urbana y del mobiliario urbano, facilitando la intercomunicación urbana y la accesibilidad y señalización en los edificios municipales.Crearemos la Oficina Zaragoza Avisa para denunciar desperfectos en la vía pública detectados por los ciudadanos. Pondremos en marcha un servicio para solventar en menos de 72 horas determinadas incidencias que se registren.Con  respecto  a  las  zonas  verdes,  incluimos  en  nuestro  programa,  entre  otras  muchas,  la siguiente medida: 
- Revisaremos  las  condiciones  de  licitación  de  los  contratos  de  mantenimiento  de  los parques  y  jardines:  dividiremos  la  ciudad  en  lotes  más  pequeños  y  especializados, obligaremos al uso de vehículos eléctricos y sistemas de trabajo y riego más eficientes que usen todas las posibilidades tecnológicas disponibles, incorporaremos mecanismos de  control  más  eficaces  para  el  seguimiento  del  trabajo  realizado  y  abriremos  la participación ciudadana para mejorarlos.
- Estudiaremos un Convenio-Plan Integral junto con la CHE para la revitalización y mejora de todas las riberas urbanas del río Ebro y afluentes.


