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Un poco de ciencia en los balcones
REPORTAJE

La Azucarera repartió
ayer mil maceteros de
fresas para que los cuiden los vecinos y, en dos
meses, sus hojas revelen
la calidad del aire en cada
punto de la ciudad

rano del año que viene, e incluirán un completo mapa para
identificar las zonas con más y
menos contaminación. Además
de conseguir estos resultados, el
objetivo del programa es concienciar a la población de la importancia del cuidado medioambiental, así como de controlar las
emisiones relacionadas con el
tráfico.
El proyecto, bautizado con el
nombre de ‘Vigilantes del cierzo’,
es una extensión del estudio ‘AirBezen’ que la Universidad de
Amberes realizó en esa ciudad
belga el año 2014. En Zaragoza
hubo una experiencia similar durante 2010 y 2011, cuando una investigación del Gobierno de Aragón se propuso evaluar el uso de
adelfas como instrumento para
monitorizar la presencia de contaminantes en el aire zaragozano.

ZARAGOZA. Ciudadanos presentará una enmienda a la totalidad del presupuesto de
2017 por considerar que no
atiende las necesidades de los
zaragozanos y convertirá sus
propuestas en enmiendas
parciales. «No compartimos
su estructura ni el reparto entre las áreas», admitió ayer su
portavoz, Sara Fernández, al
tiempo que lamentó que el
concejal de Economía, Fernando Rivarés, no les haya llamado a negociar pese a la
«voluntad» que mostraron en
su primer y único contacto.
La formación naranja abogó
por reducir medio millón de
euros la partida prevista en el
área de Alcaldía. También
considera prioritario reforzar
la de fomento de empleo, que
sufrirá «una disminución de
75.000 euros», así como la de
Servicios Públicos, donde algunos apartados siguen sin estar «correctamente dotados».
Fernández cargó contra «lo
poco que ha variado el proyecto» en relación al borrador de
Zaragoza en Común. En su
opinión, este no es el presupuesto de los barrios. Lo cree
así por la «escasa inversión»
en la zona sur y otros puntos
de la ciudad. C’s defenderá
«una estrategia real de servicios de ciudad inteligente»,
una postura enmarcada en
el área de Participación que
buscará «paliar la infrautilización de la tarjeta ciudadana».
En lo referente a los ingresos, que ahora incluyen la venta del antiguo conservatorio de
la calle de San Miguel, teme
que el incremento detectado
respecto a la anterior versión
responda únicamente a la necesidad de presupuestar gastos
pactados con PSOE y CHA.
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on los ‘vigilantes del cierzo’. Se trata de un millar de
personas que, de forma voluntaria, van a hacer un poco de
ciencia en sus balcones o ventanas simplemente cuidando una
planta de fresas. El proyecto, impulsado por Zaragoza Activa y la
Fundación Ibercivis, quiere dibujar un completo mapa de la calidad del aire de la capital aragonesa analizando las hojas de esas
plantas tras pasar dos meses en
contacto con la atmósfera zaragozana.
Ayer comenzaron a repartirse
los maceteros en La Azucarera,
sede de Zaragoza Activa. Unos
700 se los llevaron profesores de
una veintena de colegios de cada
distrito de la ciudad, que los repartirán entre sus alumnos. Con
ello, los organizadores se quieren
garantizar que buena parte de los
ejemplares se reparte de forma
equitativa por Zaragoza. El resto,
unos 300 maceteros, se repartieron –o se van a seguir repartido
durante estos días– a voluntarios
que se pasen por las instalaciones del Arrabal.
Según explica Fermín Serrano,
director ejecutivo de la Fundación Ibercivis, se trata de un proyecto de «ciencia ciudadana» para estudiar la calidad del aire «de
la mano de gente corriente». Los
voluntarios, junto con su planta,
reciben unas pequeñas instrucciones sobre el cuidado que requiere. Durante los dos próximos
meses deberán cuidarla y regarla, pero sin manipularla en exce-

Los voluntarios eligen su planta de fresas en la sede de Zaragoza Activa. RAQUEL LABODÍA

so. Transcurrido un tiempo determinado –se calcula que en torno al mes de febrero–, deberán
arrancar tres de sus hojas, introducirlas en un sobre franqueado
que les proporciona la organización, para que los investigadores
analicen el grado de contaminación que tienen.
Análisis de grano fino
«En vez de llenar la ciudad de
sensores, queremos llenarla de
plantas, de flores y de color», dice la presentación del proyecto
en la web municipal. Según
apunta Serrano, se trata de una
alternativa natural «a las estaciones de control ambiental oficiales». El director ejecutivo de la
Fundación Ibercivis cree que, a
diferencia de las mediciones que
realizan las administraciones,
permitirá hacer «un análisis de
grano más fino», en el sentido de

que podrán estudiar los niveles
de contaminación calle por calle,
según la altura de las viviendas y
un importante número de variables. Eso sí, también se tendrán
en cuenta las posibles distorsiones que generen en los resultados el posible mal cuidado de las
plantas por parte de algunos voluntarios que no sean del todo diligentes en esta labor.
¿Y por qué fresas? Los autores
del proyecto han elegido esta
planta porque se trata de «un
cultivo fácil, que aguanta bien el
frío y cuyas hojas tienen pelitos,
lo que viene bien para el proyecto», dice Serrano. «Además, se
pueden comer y les gusta a todo
el mundo», añade.
Cuando los promotores del
plan tengan los resultados, los
publicaran y elaborarán un informe científico. Se espera que
estén en torno a la primavera-ve-
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