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29 MARZO 2023

LOCALIDADES ALCOBENDAS VIVIR ECOLOGIA

Reducir la huella de carbono y los efectos del cambio  climático en la ciudad son los

principales objetivos del “Pacto Huella Cero“ que ayer �rmaron nueve centros

educativos de Alcobendas

La Escuela Infantil Valdelaparra, los colegios Brains, Areteia, Liceo Europeo y María Teresa, 

los institutos Giner de los Ríos y Severo Ochoa, la Universidad Europea y la Centro de 

Estudios Garrigues, se han sumado a las 26 entidades que ya forman parte de este

proyecto  comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por

Naciones  Unidas, concretamente, con el Objetivo 13 que habla sobre el cambio climático. 

El “Pacto Huella Cero” es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento dentro de su nuevo 

plan estratégico Alcobendas Lidera 2030 a través de la o�cina de atracción de empresas,

Alcobendas Hub y comenzó en 2021.

Desde entonces el proyecto ha insistido en la necesidad de que todos los sectores estén

implicados y, con la �rmas de ayer, el sector educativo asume el compromiso de mejorar y 

liderar la transformación de la sostenibilidad de la ciudad y alcanzar el objetivo de

emisiones  netas cero de CO2 antes de 2050.

Plantación para sellar el compromiso 

Tras la �rma, los representantes de los nueve centros educativos, acompañados del

alcalde,  Aitor Retolaza y los concejales de Movilidad y Educación, Roberto Fraile y Ana

Sotos,  respectivamente, participaron en la plantación de 36 árboles de cuatro especies

diferentes  en la parcela ubicada en la con�uencia de las avenidas del Doctor Severo

Ochoa con la calle Tras la �rma, los representantes de los nueve centros educativos,

de la ciudad  

Privacidad y Cookies

https://www.cronicanorte.es/category/localidades
https://www.cronicanorte.es/category/localidades/alcobendas
https://www.cronicanorte.es/category/vivir
https://www.cronicanorte.es/category/vivir/ecologia
https://www.cronicanorte.es/el-pacto-huella-cero-de-alcobendas-cumple-un-ano-e-incorpora-siete-nuevas-empresas-sumando-un-total-de-26-entidades/185422
https://www.alcobendas.org/es


30/3/23, 8:14 Nueve centros educativos de Alcobendas se suman al Pacto Huella Cero de la ciudad  

https://www.cronicanorte.es/nueve-centros-educativos-de-alcobendas-se-suman-al-pacto-huella-cero-de-la-ciudad/192279 2/2

acompañados del alcalde,  Aitor Retolaza y los concejales de Movilidad y Educación,

Roberto Fraile y Ana Sotos,  respectivamente, participaron en la plantación de 36 árboles

de cuatro especies diferentes  en la parcela ubicada en la con�uencia de las avenidas del

Doctor Severo Ochoa con la calle  Gabriel García Márquez. 

Privacidad y Cookies


