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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE AGENDA 21 
LOCAL CELEBRADO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2010

ASISTENTES

PRESIDENTA: Dª Mª Dolores Campos Palacio, Concejal Delegada de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad. 

VICEPRESIDENTE:  D.  Jerónimo Blasco Jáuregui,  Consejero  de Cultura y  Grandes 
Proyectos e Infraestructuras.

SECRETARIA: Dª Astrid García Graells.

Asistida por Dª Marisol Paricio Inglés.

SECRETARÍA TÉCNICA:
D. Javier Celma Celma, Director de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

D. Ángel Manuel Júlvez Herranz, Coordinador General del Área de Infraestructuras y 

Participación Ciudadana. 

D.  Antonio  Ramos  Martos, Jefe  del  Departamento  de  Planificación  y  Diseño  de  la 

Movilidad Urbana.

Dª Mª Luisa Campillos Apesteguía, Técnico del Gabinete de Educación Ambiental de la 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Dª Carmen Cebrián Fernández, Jefe de la Sección de Control de la Contaminación de la 

Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

D. Luis Manso de Zúñiga González,  Jefe de la  Unidad de Conservación del  Medio 

Natural de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

D.  Gonzalo Albasini  Legaz,  Jefe  del  Servicio  de Montes  y  Conservación del  Medio 

Natural.

D. José Antonio Tomás Gracia, en representación del Servicio de Gestión de Residuos 

y Eficiencia Energética.

D.  José  Ramón  Entralgo  Layunta,  Director  de  Conservación  y  Explotación  de 

Infraestructuras.

D.  Rafael  Miguel  Briz  Fernando,  Jefe  del  Servicio  de  Fomento  de  la  Participación 

Ciudana, en representación del Consejo de la Ciudad. 

VOCALES:

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA D. Amadeo Uriel González

ARAGA – ASOCIACIÓN REGIONAL DE AGRICULTORES Y 

GANADEROS DE ARAGÓN 

D. Fernando Cidraque Blasco

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA TIERRA D. Federico Sancho Puertas

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRERAMONA Dª Mª Luisa Corral Ramos

ASOCIACIÓN  DE  CONSUMIDORES  Y  AMAS  DE  CASA Dª Carmen Martín Garzarán
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CESARAGUSTA

ASOCIACIÓN NATURALISTA DE ARAGÓN D. Jesús Maestro Tejada

CÁMARA  OFICIAL  DE  COMERCIO  E  INDUSTRIA  DE 

ZARAGOZA

D.  Miguel  Ángel  Martínez 

Montenegro

COAGRET – EBRO VIVO Dª Rosario Giménez Lambán

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS D. Javier Unceta Morales

COLEGIO PROFESIONAL DE BIÓLOGOS DE ARAGÓN D. Jorge Abad García

COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS DE ARAGÓN D.  Alberto  Virto  Medina  –  D. 

Óscar Tapia Júdez

COLEGIO  OFICIAL  DE  INGENIEROS  DE  CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS DE ARAGÓN

D. Francisco José Gaudó Gaudó

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES D. Juan Lorente Ortillés

COLEGIO  OFICIAL  DE  INGENIEROS  TÉCNICOS 

INDUSTRIALES DE ARAGÓN

D. Vicente Santamaría Muriel

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE ARAGÓN D. Emilio Ruiz Mingorance

COMANDANCIA  GUARDIA  CIVIL  -  SERVICIO  DE 

PROTECCIÓN A LA NATURALEZA   

D.  Francisco  Javier  Rodríguez 

Poza

COMISIONES OBRERAS ARAGÓN (MEDIO AMBIENTE) Dª Ana Cortés Díaz

CONFEDERACIÓN  DE  LA  PEQUEÑA  Y  MEDIANA 

EMPRESA DE ZARAGOZA

Dª Susana Navasa Rivera

CONSEJO ARAGONÉS DE PERSONAS MAYORES D. Miguel Peiró Peiró

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN D. Jesús Gil Redrado

ECOCIUDAD VALDESPARTERA ZARAGOZA, S.A. D. Luis Vela Blasco

FEDERACIÓN  DE  ASOCIACIONES  DE  BARRIOS  DE 

ZARAGOZA

D. Ignacio Escartín Lasierra

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO Dª Mª Jesús Sanz

GRUPO  MUNICIPAL  P.P.  Y  JUNTA  MUNICIPAL  OLIVER-

VALDEFIERRO

D. José Luis Calvo Román

INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO (IMAZ) Dª Mª Teresa Aguinaco Culebras

JUNTA MUNICIPAL CENTRO Dª  Mª  Carmen  Galindo  Ortiz  de 

Landázuri

JUNTA MUNICIPAL TORRERO D. Florencio García Madrigal

SOCIEDAD ZARAGOZA VIVIENDA, S.L. D. Juan Rubio del Val 

UGT ARAGÓN - UNIÓN REGIONAL Dª Julia Rodríguez Serrano

UNESCO-PROYECTO SWITCH Dª Pilar Egea Román

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA D. Francisco Pellicer Corellano

EXCUSAN SU ASISTENCIA:

CONSEJO DE LA CIUDAD D. Fernando Gimeno Marín 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA Dª Mª José Navarro Lafita 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO D. Miguel Miranda Aranda 

JUNTA VECINAL ALFOCEA D. Gonzalo Aragüés Marín 
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OFICINA  PARA  LA  DÉCADA  DEL  AGUA  DE  NACIONES 

UNIDAS 

Dª Josefina de Maestu Unturbe

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las 18:30 horas del día 16 de junio de 

2010,  se  reúne  en  Sesión  Ordinaria  y  en  segunda  Convocatoria  con  los  miembros 

presentes, en el salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, el Consejo 

Sectorial de la Agenda 21 Local.

SRA. PRESIDENTA

La  Sra.  Presidenta  agradece  la  asistencia  a  todos  los  presentes.  La 

conveniencia de constituir el Pleno de este Consejo se ha considerado adecuada para 

informar  a  todos  los  miembros  del  trabajo  continuado  de  la  Delegación  de  Medio 

Ambiente y de otros Servicios municipales en los que el Medio Ambiente es una materia 

transversal. Si bien no hay grandes acontecimientos de los que dar parte, sí queremos 

trasladar los principales ejes de acción que tiene el Ayuntamiento en Medio Ambiente y 

sobre los que se trabaja día a día.

Se procede a someter a votación el primer punto del orden del día:

"1. Aprobación del Acta de la sesión anterior".

Se aprueba por unanimidad el Acta de la sesión ordinaria de este Consejo de 8 

de mayo  de 2007  y  el  Acta de la  sesión  extraordinaria  que tuvo lugar  el  día  10 de 

septiembre de 2007, en la que se trató como único punto del orden del día “Reflexiones 

sobre las actuaciones realizadas y previstas en el entorno del río Ebro”.

"2. Presentación de nuevos miembros".

SRA. SECRETARIA
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1. La entidad que, a propuesta de la Sra. Presidenta se incorpora al Consejo es la 

siguiente: 

SEO: Sociedad Española de Ornitología.

2. Las entidades que han solicitado su incorporación al Consejo Sectorial de la 

Agenda  21  Local  y  que  cuentan  con  el  parecer  favorable  de  la  Presidenta  son  las 

siguientes: 

Entidad ARAGA: Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos.

Entidad  WWF:  Red de grupos del Foro Mundial  para la Naturaleza en España 

ADENA.

S.E. CORREOS Y TELÉGRAFOS. 

No manifestándose  oposición  por  ningún  miembro  del  Consejo,  se  ratifica  su 

incorporación. 

Estas  entidades  son  entidades  sin  ánimo  de  lucro  cuyos  intereses  hacen 

referencia a cuestiones ambientales.

“3. Constitución de la Comisión de Estudio 21 sobre el Ruido”.

SRA. PRESIDENTA

Esta Comisión se reunió de forma provisional  el  18 de diciembre de 2008 con 

ocasión de tratar los trabajos que estaba realizando el Ayuntamiento en torno al Mapa del 

Ruido  de  la  ciudad.  Nos  pareció  importante  someter  ese  documento  al  proceso  de 

participación  que facilita  el  seno del  Consejo  y  se determinó constituir  una Comisión 

específica  sobre  temas  de  ruido.  Los  miembros  del  Consejo  que  en  su  momento 

solicitaron su incorporación son los siguientes: 

1. Asociación de Consumidores Torre Ramona

2. Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR)

3. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza
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4. Colegio Oficial de Geólogos de Aragón

5. Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

6. Colegio Oficial de Ingenieros de Montes

7. Colegio de Oficial Ingenieros Técnicos Forestales

8. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón

9. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Aragón 

10. Confederación de Empresarios de Zaragoza

11. Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza

12. Comisiones Obreras Aragón (Medio Ambiente)

13. Diputación Provincial de Zaragoza

14. Ecologistas en Acción

15. Federación Aragonesa de Consumidores y Usuarios

16. Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza- FABZ

17. Fundación Circe (Centro Investigación Recursos y Consumos Energéticos)

18. Fundación Ecología y Desarrollo- ECODES

19. Grupo municipal CHA (Ayto Zaragoza)

20. Grupo municipal PAR (Ayto Zaragoza)

21. Grupo municipal PP (Ayto Zaragoza)

22. Grupo municipal PSOE (Ayto Zaragoza)

23. Grupo municipal IU

24. Junta Municipal Casablanca

25. Junta Municipal Universidad 

26. UGT-ARAGON- Unión Regional (Área Institucional)
27.Unión de Consumidores de Aragón (UCA)

Si alguien más quisiera incorporarse, se indica a la secretaria del Consejo para 

que recoja los datos de las entidades interesadas.

Se  aprueba  por  unanimidad  la  constitución  de  esta  comisión,  sometiéndola  al 

acuerdo municipal que corresponda.

“4.  Balance  de  la  gestión  municipal  en  materia  de  sostenibilidad  y  calidad 

ambiental durante los años 2007 a 2010”.

SRA. PRESIDENTA

Se expone  la evolución presupuestaria  que ha tenido la  Delegación  de Medio 

Ambiente  que,  en estos  años,  ha pasado  de pertenecer  estructuralmente  al  Área de 
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Servicios  Públicos  a  pasar  a  incorporarse  en  el  Área  de  Urbanismo,  Vivienda, 

Arquitectura y Medio Ambiente, lo que ha supuesto la pérdida del Servicio de Gestión de 

Residuos  y  Eficiencia  Energética,  pero  la  incorporación  del  Servicio  de  Parques  y 

Jardines. 

A continuación se da cuenta de los importes totales de presupuesto anual. Son 

unos presupuestos fundamentalmente de gestión, no de inversiones y, comparando los 

años disponibles vemos que el presupuesto se mantiene.  

Presupuesto 2007 3.787.299,00

Presupuesto 2008 4.297.779,00

Presupuesto 2009 15.988.000,00 (Importe que incluye el Presupuesto de Parques y Jardines)

Presupuesto 2010       1.886.810,00 (Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad)

      14.120.000,00 (Parques y Jardines)

16.006.810,00

“5. Actualidad en el marco de la Estrategia de lucha contra el cambio climático en 

la ciudad de Zaragoza”.

SRA. PRESIDENTA

En primer lugar, informo de la puesta en marcha de la Ordenanza MUNICIPAL DE 

ECOEFICIENCIA ENERGÉTICA Y UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS  RENOVABLES EN 

LOS EDIFICIOS Y SUS INSTALACIONES (en vigor desde julio de 2009). Se ha puesto a 

disposición  de  todos  ustedes  y  asimismo  pueden  consultarla  en  la  página  web 

www.zaragoza.es/agenda21.

Esta normativa muncipal que empezó a trabajarse hace mucho tiempo, tuvo que 

esperar a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, y, hoy por hoy, su 

aplicación en la ciudad de Zaragoza está siendo pacífica y sin problemas, permitiendo 

adaptar  las  condiciones  climáticas  de  la  ciudad  a  las  posibilidades  de  eficiencia 

energética que contempla el CTE. 
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En cuanto a la  estrategia  de lucha contra el  cambio climático  y  las diferentes 

acciones que ha desarrollado el Ayuntamiento, voy a hacer un breve resumen de todas 

ellas intentando no dejarme nada: en esta ciudad, el Ayuntamiento de Zaragoza plantea 

desde hace años estrategias importantes que nos colocan en el grupo avanzadilla de 

ciudades que luchan contra el cambio climático, en una sociedad donde se reivindica que 

las  ciudades  asuman la  responsabilidad  en  las  acciones  en  este  sentido,  por  ser  el 

entorno donde vive la gran mayoría de la población de los países desarrollados, y sin que 

se dote de fondos presupuestarios para llevarlo a efecto.

La  principal  estrategia  de  reducción  de  emisiones  de  CO2 que  diseñó  el 

Ayuntamiento,  nos  permite  hoy encajar  distintas  iniciativas  que giran  en torno a  ese 

objetivo:

- Hoy comienza una campaña de difusión sobre la energía sin CO2 que verán en 

los MUPIS situados en la vía pública.

- Identificamos como elemento principal el control de las emisiones de partículas 

y la mejora en la movilidad que es, en las grandes ciudades del mundo el 

leitmotiv para la reducción del CO2.

- Somos parte del comité creador de la Red de Ciudades por el Clima, que nació 

en la Federación Española de Municipios y Provincias y donde se promueve 

un Pacto de Alcaldes para bajar el consumo de energía. 

- Estamos en la línea de reducir consumos energéticos a nivel industrial.

- Los indicadores de carácter ambiental señalan que hay una buena aceptación 

ciudadana de las acciones municipales en Medio Ambiente.

- En cuanto a olores, hemos estado realizando un análisis sobre 94 puntos de 

medición (120.000 tomas de olor) en la zona de SYRAL y SAICA y, en el mes 

de noviembre, tendremos los resultados de ese estudio. 
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Salen D. José Luis Calvo Román y Dª Mª Carmen Galindo Ortiz de Landázuri, 

siendo las 18:50 hs. 

- Tenemos una colaboración estrecha con el Gobierno de Aragón en cuanto a la 

medición de partículas en suspensión (PM10) con el objeto de adecuarnos a 

las exigencias de las Directivas europeas y mejorar el control de la calidad del 

aire.

- En  educación  ambiental  seguimos  trabajando  en  la  concienciación  y 

sensibilización de la población en materias medioambientales, concienciación 

-pese  a  todo-  crítica,  y  hemos  pasado  de  tener  en  el  año  2007  28.300 

escolares inscritos en nuestros programas a 35.246 en el  año 2009.  Hago 

constar la entrega con la que la Agencia de Medio Ambiente y en concreto el 

equipo de Educación Ambiental,  se dedica en esta materia.  Igualmente,  el 

programa  “Hogares  Verdes”,  que  sensibiliza  sobre  las  buenas  prácticas 

medioambientales a nivel domiciliario y de prácticas de consumo, ha cubierto a 

300 familias en el año 2009-2010, a diferencia que los logros que se tienen en 

otras ciudades que desarrollan este programa, de promoción estatal, de los 

que conocemos que sólo promueven la iniciativa sobre 30 familias al año.

El programa de Huertos en la Escuela, ha ampliado de 55 huertos en el año 

2007 a 80 huertos escolares en el 2010. Esta es la línea a seguir en educación 

ambiental,  pensamos  que  tenemos  líneas  de  trabajo  consolidadas, 

participativas y de éxito en materia de medio ambiente. 

-  En cuanto a la colaboración ciudadana organizada, la Delegación cuenta con 

varias  entidades  con  las  que  se  realizan  convenios  de  diferente  objeto, 

sensibilización, investigación, complementación a las posibilidades personales 

y materiales que tiene Medio Ambiente, a la vez que integran a los colectivos 

ciudadanos y a sus posibles iniciativas.

Entra en la sala D. Jerónimo Blasco Jáuregui, siendo las 19:00 hs. 
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- El programa Stop al CO2 continúa con especial importancia en los colegios.

- Se  ha  hecho  un  convenio  específico  para  contabilizar  los  consumos 

individuales  a través de internet  monitorizando al  grupo de voluntarios  que 

cuenta el Ayuntamiento de Zaragoza. Es un proyecto en el que se suman las 

políticas  de ahorro,  las nuevas tecnologías,  la  investigación  a través de la 

Universidad y un grupo muy heterogéneo como es el  de los voluntarios de 

Zaragoza.

- Merece la pena también hacer mención de la nueva línea de actuación que 

estamos llevando con las muestras agroecológicas, en las que se potencia la 

sensibilización con un consumo sostenible y de cercanía. 

Entra D.  Ángel  Manuel  Júlvez Herranz y D.  Jesús Maestro Tejada,  siendo las 

19:05 hs.

“6. Actualidad en la Estrategia de mejora en la calidad del Agua en la ciudad de 

Zaragoza”.

Sigo comentando los programas municipales y, lo relativo al Plan de Movilidad, lo 

explicará el responsable del departamento correspondiente, saludando la presencia de D. 

Jerónimo  Blasco,  tratará  los  temas  de  calidad  de  agua,  que  corresponden  a  su 

Consejería. Se han recuperado enclaves naturales importantes en los que el agua es un 

elemento principal como es el Galacho de Juslibol, el Barranco de la Muerte, la Balsa del 

Ojo del Cura y la desembocadura del Gállego. 

Se ha contratado el mantenimiento de los espacios naturales, incluido el mobiliario 

que se ha incorporado a esos espacios y se sigue trabajando en el mantenimiento de los 

parques y pinares de Venecia también con contratas municipales.
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A nivel de proyección internacional,  se hace mención de la relación que se ha 

establecido con la Oficina de Naciones Unidas para la Década del Agua, que si bien tiene 

un estricto sistema de trabajo que le impide incorporarse a organismos del agua de nivel 

local, sí que se ha logrado el acuerdo de que el Centro del Agua y Medio Ambiente, que 

dispone el Ayuntamiento, obtenga la calificación de biblioteca de referencia en el mundo 

en temas de agua y otro acuerdo para la realización de dos actos anuales de carácter 

internacional en la ciudad para seguir explotando la marca del agua con la que se ha 

identificado a Zaragoza en los años precedentes. 

Se ha participado en la Cumbre de Estambul, V Foro Mundial del Agua, donde se 

sacó adelante un documento mundial en el que los trasvases de cuencas no aparecen 

como  sistema  tecnológico  moderno,  si  bien  estaba  en  el  borrador  inicial  de  ese 

documento y que fue gracias a la posición decidida y única de la delegación de Aragón.

Se  ha  viajado  a  Copenhague  para  el  trabajo  en  las  actuaciones  previas  a  la 

cumbre, que se produjo en el 2009 en esa ciudad. 

Hemos estado en Dunkerke explicando las políticas de Zaragoza y se alabaron las 

estrategias que os estamos detallando.

“7. Estrategia municipal de Biodiversidad”.

En cuanto a este tema, es de gran importancia citar las labores de repoblación 

que se están haciendo en el entorno de Zaragoza, habiéndose plantado hasta 22.000 

ejemplares  entre  árboles  y  arbustos  en  los  vales  de  María,  monte  Litigio  y  Acampo 

Hospital. Pensábamos seguir creciendo en zonas agradables al ciudadano contando con 

patrocinadores como son Ibercaja, CAI o Correos. 
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El Plan de la Estepa es ya una realidad,  la primera fase se ha concluido y la 

segunda está contratada. 

En el año de la Biodiversidad estamos promoviendo acciones de presencia en la 

ciudad  de  carácter  ambiental  como  ha  sido  la  celebración  de  los  25  años  de  la 

adquisición  del  espacio  del  Galacho  de Juslibol,  un  concurso fotográfico  destinado a 

recoger imágenes ambientales de Zaragoza y su entorno y el Plan Estratégico de Usos 

del  Parque  Primo  de  Rivera.  Hoy  contamos  ya  con  8.000  m
2
 de  espacio  de 

mantenimiento de parques y vamos a seguir en ello con las mejoras que se pueda a 

través  del  Plan  de  Empleo.  El  día  11  de  junio  de  este  mismo  año  se  constituyó  la 

Comisión  de Estudio  de Biodiversidad  en la  que se informó del  Plan de Gestión del 

Parque Primo de Rivera. En cuanto a este parque, hay que decir que ha dejado de ser el  

único parque de referencia, pero queremos que mantenga su sentido histórico a la vez 

que satisfaga las necesidades de un parque de la ciudad. Ese plan no es de inversiones 

sino  de  gestión  y  conforme  vayamos  teniendo  disponibilidad  presupuestaria  iremos 

adoptando medidas.

SR. CELMA

Antes de entrar a analizar técnicamente los indicadores que hemos actualizado 

durante este año, sí quiero decir que en materia de residuos, está a pleno rendimiento la 

Planta de Recogida Selectiva. 

En cuanto a la estrategia de CO2 se está planteando hacia el 2015 como objetivo. 

Sobre la Ordenanza de Ecoeficiencia Energética,  decir,  además de lo  que ha podido 

referir  la Sra. Presidenta, que está funcionando sin mayores problemas; todavía debe 

pulirse algún artículo que plantea alguna discordancia con las exigencias urbanísticas, 

pero sus resultados se verán en unos años.

En  cuanto  a  los  indicadores  medioambientales  vale  la  pena  destacar  algunos 

aspectos que paso a detallar:
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- Consumo de energía:  se ha rebajado hasta un 7% en relación al  2008;  el 

consumo de petróleo está bajando y hemos llegado a los niveles que teníamos 

en el 2002. En ello ha incidido principalmente la movilidad y la mejora en las 

actividades económicas.

Gas  natural:  también  estamos  en  descenso  en  relación  al  año  2008  y 

solamente se mantiene el consumo de energía eléctrica.

Hacemos constar que desde el año 2009 se han instalado 600 megawatios, de 

los cuales la mayoría son de energía eólica.  Además tenemos un programa 

educativo de “Energía sin CO2” y una política municipal decidida en cuanto a la 

instalación de tejados solares en edificios municipales

Todas las instalaciones que se lleven a cabo de energía eólica, será sin que 

afecten a zonas LIC.

- Movilidad: informará el jefe del departamento. 

- Calidad del aire: tenemos una presencia de azufre por debajo de lo que se 

tuvo en el año 2009, incluso sin episodios externos que sí que ha habido otros 

años.

El óxido de nitrógeno (NO2) este año se ha adecuado a las exigencias de la 

Unión Europea. 

En partículas  en suspensión  (PM10),  la  evolución es favorable  aunque los 

gráficos se interpretan de forma caótica dado que se nota la influencia de las 

grandes obras que soporta la ciudad y se ha comprobado que las 2,5 micras 

que antes no podíamos medir, se están midiendo gracias a un nuevo aparato 

que nos ha cedido el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

En colaboración con el Gobierno de Aragón, se están midiendo los metales en 

el  aire,  el  arsénico,  cadmio  y  plomo,  y  los  niveles  fueron  bajos.  Estamos 

tranquilos en cuanto a la calidad del aire, dado que la contaminación medida 

en parte es natural, y la que proviene de la industria no es tan alta. Se han 

medido  igualmente  hidrocarburos,  que  en  la  época  estival  no  superan  los 
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índices fijados por la Unión Europea. Sobre todo ello hay que tener en cuenta 

la variable meteorológica y, teniendo en cuenta que en los últimos veinticinco 

años la temperatura media ha ascendido 1,3 grados, nos obliga a estar alerta, 

si  bien ese periodo anual  en la vida del  planeta no permite sacar grandes 

conclusiones.

- Otro caso importante en relación a la calidad del aire es lo que puede afectarle 

a  través  de  las  obras.  Estamos  finalizando  el  proyecto  Renaissance  en 

Zaragoza. Es un proyecto que nos ha permitido experimentar resultados de la 

implantación de viviendas bioclimáticas y energías renovables para conseguir 

eficiencia  energética  con  antelación  al  Código  Técnico  de  la  Edificación  e 

incluso por encima de sus exigencias. En Valdespartera se están terminando 

las viviendas y pronto tendremos resultados. La Ordenanza de Ecoeficiencia 

no  ha  partido  sólo  de  estudios,  sino  del  conocimiento  de  la  realidad 

constructiva y de los precios que se manejan en el mercado en la ejecución de 

viviendas. El proyecto Renaissance incluye también una importante labor de 

rehabilitación en el barrio del Picarral, tanto de viviendas como de un edificio 

de uso público, como es el Colegio Público Cándido Domingo. Y como último 

fruto del proyecto,  se cuenta con el  recién estrenado Centro de Urbanismo 

Sostenible  (CUS),  donde  se  coordina  el  consumo  de  178  viviendas 

monitorizadas de la 10.000 construidas, resultando un laboratorio vivo, sobre 

los resultados de los diferentes sistemas de calefacción, aislamientos. Por ello, 

la Ordenanza de Ecoeficiencia, es una norma efímera, por cuanto los datos de 

mejoras tecnológicas para propiciar la reducción de consumos se pondrán de 

manifiesto con el estudio de estas viviendas.

SR. RAMOS

Voy a dar unas pinceladas sobre el Plan de Movilidad Sostenible, que nació como 

un  plan  intermodal  de  transporte,  pero  que  se  transformó en  algo  más  amplio  para 
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incorporar  conceptos  como la  sostenibilidad  y las  afecciones  ambientales,  cuestiones 

éstas que anteriormente no se aplicaban al tema de movilidad, ya que la preponderancia 

del automóvil lo postergaba por tradición social.

El Plan comenzó en el 2004 y en el 2008 se consiguió aprobarlo, lo que da una 

idea del  debate  que se sostuvo para alcanzar  un consenso suficiente  que permitiera 

llevarlo adelante. Hoy por hoy hemos ejecutado al menos un 50% del mismo, siendo sus 

tres puntos fuertes el tranvía, la incorporación de la bicicleta como medio de transporte en 

la ciudad gracias al impulso decidido que D. Jerónimo Blasco le imprimió aprovechando 

la previsión de la  Expo 2008,  y  el  ensanche de las aceras sobre lo  que en tiempos 

precedentes la ciudadanía se oponía muy activamente.

Hoy el coche ya no tiene la presencia que tuvo y se acepta como ciudad una que 

sea pacífica para el ciudadano. Entrando en asuntos concretos: 

- Hay una red de peatonalización

- Zonas de acceso restringido

- Itinerarios peatonales

- Zonas de velocidad 30. El plan no incorporaba templar el tráfico, pero hoy ya 

se han hecho tres proyectos sobre zonas de velocidad 30.

- En cuanto al  uso de las calles,  se han creado las vías pacíficas donde se 

prioriza  al  peatón  y  a  la  bicicleta  y  donde  los  vehículos  pesados  están 

proscritos. Los fondos FEIL han permitido señalizar 70 calles de la ciudad.

- Tenemos un programa de transporte colectivo con una línea de cercanías que 

cubre el extrarradio de Zaragoza y aunque no tiene un volumen de usuarios 

muy relevante, se trata de una infraestructura con expectativa de futuro.

- En cuanto  al  tranvía,  podemos afirmar  que  las  obras  siguen  el  calendario 

previsto y a mediados de julio se abrirá al tráfico la zona de Gran Vía y en 

septiembre la parte correspondiente a Fernando el Católico, teniendo el primer 
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tranvía en pruebas desde marzo de 2011, cuya utilización será gratuita para 

todos los ciudadanos.

- Terminales urbanas: por el momento sólo funciona el intercambiador norte del 

Actur, pero está previsto otro en la Plaza Carlos V,. Quedará pendiente el de la 

zona este, que se hará cuando sea posible, el de la estación Miraflores y el 

apeadero de El Portillo, cuando ADIF disponga de fondos suficientes.

- En septiembre se expondrá al público el Plan de Reordenación del Tráfico.

- Flota  de  autobuses:  hoy  en  día  contamos  con  un  40%  de  vehículos  de 

biocombustible al 30% de mezcla, siendo el biocombustible lo más asequible 

para una red como la municipal. 

Salen D. Florencio García Madrigal y D. Amadeo Uriel González, siendo las 19:50 

hs.

- Estacionamientos  públicos:  la  crisis  urbanística  ha  afectado  de  lleno  a  la 

construcción de parkings públicos, pero sí que se recogen zonas de parking 

disuasorio al principio y final de los trayectos del tranvía.

- Bicicletas: Avanza el sistema de alquiler que ha permitido relanzar los carriles 

bici, acercándose al centro urbano para ser un medio de transporte.

- Consorcio de transportes: las líneas a los barrios van a contar con una tarjeta 

única  que  podrá  ser  usada  igualmente  en  el  autobús  urbano  y,  en  pocos 

meses, la tarjeta ciudadana cubrirá todas las posibilidades de movilidad que se 

pongan a disposición en la ciudad. 

- Coche  eléctrico:  el  planning  se  promueve  desde  infraestructuras  para 

establecer dónde recargar los coches eléctricos. Se ha previsto que sea en los 

parquímetros y en algunos estacionamientos públicos subterráneos.

- El coche compartido: este sistema funciona en las grandes ciudades desde 

hace bastante tiempo y poco a poco, para las personas que viven sobre todo 
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en el extrarradio de la ciudad, comienza a ser una solución; por ello se va a 

promover mediante facilidades en los establecimientos subterráneos.

SRA. PRESIDENTA

Agradece la incorporación de D. Florencio García Madrigal, Dª Carmen Galindo y 

D.  José Luis  Calvo,  que no obstante han tenido que ausentarse para acudir  a otras 

obligaciones.

SR. BLASCO

Interviene para informar de las inversiones del Plan de Calidad de Gestión del 

Agua, incluyendo las propuestas de un nuevo plan y los sistemas de ahorro energético: 

Se informa de que se han logrado los objetivos previstos en el año 2002, de manera que 

el  consumo  ha  descendido  hasta  los  60  hm
3  

cuando
 
la  ciudad  está  creciendo  en 

población. Pensamos que hay que implantar medidas para que todas las personas que 

aún no estando empadronadas en la ciudad disfruten de sus servicios, deberán pagar la 

tasa correspondiente, ya que se ha contabilizado al menos unos 100.000 habitantes más 

que los que constan en el Padrón.

- Ciclo Integral del Agua: se han hecho grandes inversiones, cumpliendo con lo 

que exige Bruselas y se ha pasado de 81 millones de euros a 100 millones de 

euros de inversión, lo que nos sitúa en cabeza de las ciudades españolas en 

cuanto  a  mejoras  de  sus  sistemas  de  agua,  manteniendo  un  precio  muy 

asequible en relación a otras ciudades.

- Redes renovadas: se han implantado 170 kilómetros de tuberías y materiales 

adecuados,  lo  que representa el  81% de tuberías  de la  ciudad,  lo  que ha 

mejorado muchísimo el control de pérdidas de agua que se tenían en la red.

- Cloro: se ha reducido el nivel de cloro y en consecuencia se ha mejorado el 

sabor. Además, el agua disponible procedente del Pantano de Yesa será el 

100% del agua a partir del 1 de julio. No obstante lo anterior, se mantiene la 

reserva de agua que tomaba la ciudad del Canal Imperial de Aragón que ronda 
16/24



AGG

OFICINA DE LA AGENDA 21 LOCAL

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD JURÍDICO ADMINISTRATIVA

los  60  m
3
 en  concepto  de  reserva  estratégica.  Este  bien  tiene  un  valor 

inestimable y le vamos a dar un uso energético.

Sale D. Juan Rubio del Val siendo las 20:00 hs. 

Todo ello nos lleva a pasar desde un último puesto en capitales de provincia a 

estar entre las tres primeras ciudades en disponibilidad de metros cúbicos de agua.

No obstante, la dureza actual del agua introduce gastos que poco a poco se irán 

reduciendo. En los primeros meses de este año a partir de julio, seguiremos utilizando el 

agua del Canal hasta que el embalse de la Loteta esté totalmente operativo, ya que su 

rellenado no se ha terminado. De esta manera contaremos con tres fuentes diversificadas 

de suministro de agua.

- Depuración  de  las  aguas:  hoy  por  hoy  controlamos  el  98%  del  agua 

consumida.

- Inundabilidad:  se  han  abordado  obras  que  garantizan  la  protección  de  la 

ciudad frente a las avenidas del río Ebro. Sobre ello queremos plantear un 

debate ciudadano y se podrán facilitar todos los datos de los estudios.

- Alumbrado: el alumbrado pertenece a la gestión del área de infraestructuras y 

hay que hacer notar que el consumo energético en el ciclo integral del agua es 

similar  al  correspondiente  a  la  iluminación  de  toda  la  ciudad.  Se  han 

incorporado reguladores para no tener tanta luz durante toda la noche, se han 

instalado  nuevas  lámparas  y  nos  planteamos  reducir  la  iluminación  de 

carreteras. Tenemos opción de mejorar y renovar el tema eléctrico, ya que hay 

empresas que están dispuestas a hacer la inversión si se contrata con ellas el 

gasto. Por otra parte, también queremos recoger energía de la instalación de 

placas termosolares, instalaciones eólicas y demás energías renovables. 
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SRA. PRESIDENTA

Agradece a todos los asistentes la presencia en este consejo e incorpora como 

datos la participación social de la delegación a través de entidades asociativas como es 

el  reciente  Cluster  (Agrupación Empresarial  Innovadora)  urbano del  agua,  el  Club de 

encuentros con la Agenda 21 Local,  o el  relanzamiento del Centro del Agua y Medio 

Ambiente  con  el  extraordinario  legado  que  se  ha  hecho  por  la  Sociedad  Estatal  de 

Exposiciones Internacionales de todos los materiales de la Tribuna del Agua de la Expo 

Zaragoza 2008. 

 “8. Ruegos y Preguntas”.

SR. SANCHO

Representa a la Asociación Fondo Natural, que solicita sea admitida al Consejo 

Sectorial. Reconoce la labor de la Concejalía en la lucha contra el cambio climático y las 

mejoras que ha tenido la ciudad con cambios como el carril bici y las propias bicicletas, 

pero se quieren hacer constar algunos asuntos todavía sin resolver:

- La industria papelera del barrio de Montañana (Montañanesa). Esta industria 

vierte directamente al Gállego y se solicita formalmente que el Consejo lo tome 

en  consideración  y  que  se  proponga  un  plan  de  traslado.  Es  necesario 

solucionar este grave problema de contaminación del agua.

- Deterioro de los ecosistemas: es digna de alabar la labor municipal, pero la 

estepa  es  un  entorno  muy  amenazado  de  gran  valor  paisajístico  y  de 

biodiversidad que se está ignorando y donde se pierden hectáreas sin parar a 

costa  del  poder  urbanístico.  Se  solicita  formalmente  que  el  estudio  de  la 

estepa  prospere  definitivamente  y  se  apruebe  por  el  Ayuntamiento  su 

protección.

- La agricultura ecológica: se celebra el impulso que ha dado el Ayuntamiento 

en la materia de los mercados de cercanía y agroecológicos, porque frente a 
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otras  ciudades  vamos  en  cabeza,  pero  aún  se  puede  potenciar  más 

proponiendo que la ciudad de Zaragoza se identifique con una ciudad libre de 

transgénicos.

- En lo social, se invita a que se solucione el enclave chabolista que hay en 

Cogullada y que también tiene una repercusión en la contaminación de agua, 

además de la penosa situación que representa para sus habitantes.

- Se solicita se incorporen empresas de inserción a las labores que desarrolla la 

Delegación de Medio Ambiente. 

SR. MAESTRO

Se felicita a la Concejalía  por todo lo que se está avanzando y trabajando en 

Medio Ambiente,  pero también queremos dejar  constancia de algunas cosas que nos 

llaman la atención y sobre las que no se avanza: 

- La participación en el Consejo Sectorial ha quedado bastante paralizada y hoy 

se constata que hace tres años que no se reúne, así que estamos hablando de 

cosas que ya se han hecho.

- En cuanto al Parque Estepario hubo una moción de pleno que determinó su 

protección, pero todavía hoy no se ha llevado a efecto; desapareciendo parte 

de  la  estepa  cada  año  con  obras  que  incluso  el  Ayuntamiento  declara 

compatibles como es el  caso del Parque Tecnológico del Reciclado(  PTR). 

Esto tiene que parar; de modo que ANSAR formalmente solicita se tramite y 

apruebe la figura de protección que corresponda para el Parque Estepario.

- Industria zaragozana: se refiere a la empresa la Montañanesa, ratificando lo 

dicho por “Amigos de la Tierra”.

- Dragado del Ebro y azud: este tema salió ya hace tres años y sale anualmente 

en prensa y en los debates ciudadanos. Hay que hacer una evaluación global 

y asumir la dinámica del Ebro y las posibles soluciones que se tengan.
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- Partículas  en  suspensión:  sí  que  estamos  contentos  por  cuanto  se  están 

midiendo las PM10 y se están controlando los períodos peores pero no hay 

sanciones por no respetar el condicionado de las licencias y las condiciones 

en las que se hacen las obras municipales.

- Plan Especial del Galacho: el Galacho de Juslibol es un lugar emblemático y 

de una riqueza de biodiversidad importantísima tan cerca de la ciudad, felicito 

a la Concejalía por trabajar activamente en él, pero necesita un impulso ya que 

no está desarrollado. Se lamenta la ausencia del señor Alcalde en los actos de 

conmemoración de la gestión municipal del Galacho de Juslibol.

- Huerta  zaragozana:  querríamos  saber  cuál  es  la  política  agrícola  en  el 

municipio de Zaragoza, consideramos que no hay una gestión clara de este 

sector tan importante.  Se impulsan las muestras agroecológicas pero en la 

huerta no se sensibiliza con la ausencia de uso de transgénicos y cambio de 

cultivos. Hay que tener en cuenta que el Soto de Cantalobos se está secando 

por el simple hecho de que la acequia no funciona. 

- Parking de la Expo ocupado por el mercado: ese espacio era una zona de 

suelo calificado de zona verde especial y se asfaltó de forma provisional para 

dar servicio de parking con motivo de la Exposición Internacional de 2008. Nos 

gustaría saber qué se va a hacer en esa zona, pues aun siendo zona de la 

antigua  industria  química,  la  calificación  obliga  a  su  transformación  o 

recuperación en zona verde.

SR. ABAD

Se ha hablado mucho del Medio Natural y se felicita desde el Colegio de Biólogos 

a la labor del Ayuntamiento,  pero  se ruega que no se incorporen más a las especies 

vegetales que cuenta el municipio de Zaragoza a especies exóticas invasoras. En el año 

2009 el  Colegio  hizo un Congreso relativo al  efecto que estas especies tienen en el 

hábitat donde se incorporan. En la Ordenanza de Eficiencia en la Calidad del Agua, anejo 
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18, se observa que todavía hay alguna especie invasora como el ailanto (AILANHUS 

ALTÍSSIMA) y otras especies, se ruega se revise y se excluyan estas especies.

SR. LORENTE

Comparte  la  opinión  del  Sr.  Decano  del  Colegio  de  Biólogos  y  formula  dos 

preguntas:

1. Conocimiento de si existen normas al respecto de la utilización de especies 

vegetales en las urbanizaciones nuevas, constatando que en el entorno de 

Valdespartera se han producido algunos aciertos pero también desaciertos.

2. Se quiere proponer que las cesiones de aceite usado que realizan voluntaria 

y altruistamente los ciudadanos, redunden en algún beneficio ofrecido por el 

Ayuntamiento,  como  por  ejemplo  el  coste  de  las  tarjetas  de  viajes  de 

autobús.

SRA. PRESIDENTA

Inicia  las  contestaciones  a  las  diversas  preguntas  y  ruegos  que  se  han 

formulado:

1. Empresa la Montañanesa: con esta entidad se han hecho diversas reuniones 

y se han adoptado medidas, de manera que se controla el vertido que se 

realiza en el río Gállego; pero en cuanto a olores, se cumple la normativa. 

2. El Plan de Protección de la Estepa es un plan en debate; es cierto que lo 

hemos  sometido  a  especialistas  y  hay  algunos  que  serían  muy 

intervencionistas  y  otros  que  serían  más  conservacionistas;  seguimos 

trabajando en ello. Hay que determinar los distintos grados de protección de 

la estepa y ver sobre qué espacio podemos crecer.

Sale Dª Julia Rodríguez Serrano siendo las 20: 30 horas.
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3. Agricultura ecológica: éste es un nuevo camino abierto para la Delegación de 

Medio  Ambiente  que  abarca  los  huertos  ecológicos,  el  consumo  de 

proximidad, la sensibilización de la actividad de huertos escolares… Sobre 

los transgénicos tomamos nota para su consideración y en cuanto al enclave 

chabolista, es un tema propio de los servicios sociales a los que se les dará 

comunicación.

4. Parking  sur:  es  cierto  que  son  suelos  contaminados  de  actividades 

industriales  pero ello,  hoy por  hoy no representa  ningún riesgo.  Hay que 

regular los usos integralmente, pero no hay ninguna previsión ya que esa 

zona cuenta con amplias zonas verdes.

5. Especies invasoras: se remitirá la Ordenanza a los responsables para que 

revisen las especies que se han incorporado en cuanto al uso de especies 

vegetales.

6. Beneficios municipales por colaboración en el reciclado: la experiencia que 

se propone puede ser estudiada y podría abarcar no solo a aceites usados 

sino a la gestión integral de residuos. Se considerará.

La Presidenta pasa la palabra a Javier Celma por si quedara algún asunto que 

puntualizar.

SR. CELMA 

1. La recogida del aceite usado es una actividad que se está realizando con las 

Asociaciones  de  Vecinos  y  potenciando  con  el  Servicio  de  Gestión  de 

Residuos, contando con una empresa de inserción social que trabaja muy 

eficientemente.

2. En  la  Montañanesa  hemos  tenido  mucho  trabajo  y  el  incidente  que  se 

produjo a principios de 2009 dio lugar a una inspección de oficio municipal y 

a la instrucción de un expediente administrativo que se comunicó al Gobierno 
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de Aragón para que, en el uso de sus competencias, adoptara las medidas 

oportunas. Desde el Ayuntamiento, se pidieron medidas correctoras pero el 

procedimiento sancionador corresponde a la administración autonómica.

3. Agricultura ecológica: con las muestras agroecológicas se pretende obtener 

un cambio en las políticas de consumo del ciudadano. De lo anterior tenemos 

una  estrategia  que  consiste  en  que  estos  productos  vayan  abriéndose 

espacio  en  los  mercadillos  y  en  las  tiendas  de  los  barrios  para  que  el 

ciudadano no dependa de la muestra y pueda encontrar esos productos en 

sus tiendas habituales. Este año hemos sido invitados a Roma para hablar 

de la  agricultura en la  ciudad y se constata que hay ciudades que están 

recuperando espacios para huertas, ya que hay nuevas prioridades sociales.

SR. BLASCO 

La Consejería que dirije se hace cargo de la situación del chabolismo y hay que 

decir que prácticamente no quedan chabolas en el municipio de Zaragoza, informando de 

que el enclave aludido es un lugar donde se está trabajando. 

En lo  referente a la  empresa la  Montañanesa,  se han abierto varias vías de 

entendimiento planteándose incluso un convenio urbanístico que le permita trasladarse a 

otro  lugar,  de  manera que no  es  un tema que  tengamos parado,  sino  que  estamos 

trabajando en que, mientras esté en la ciudad esté en las mejores condiciones posibles, 

pero sabiendo que el planteamiento de futuro próximo es el traslado. 

En referencia al aparcamiento de la Expo, se ratifica que el uso para mercadillo 

ambulante es provisional y que está prevista una zona verde y equipamiento deportivo 

para esa zona, pero que a corto plazo no se contempla su desarrollo. 

El dragado del Ebro es un tema recurrente, los residuos que han generado parte 

de las penínsulas se retirarán por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero 

tenemos la intención de hacer una evaluación de impacto ambiental sobre la isla formada 

frente a Helios para determinar la retirada de esos restos. 
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Puntualiza que la Ordenanza sobre la Eficiencia en la gestión del Agua está a 

punto de ser aprobada donde un enorme esfuerzo de actualización técnica va a permitir 

que se controle eficazmente el uso del agua en la ciudad a la vez que el pago de este 

recurso será el más justo posible según el volumen de agua utilizada y el número de 

personas a las que da servicio.

Dándose por contestados los presentes intervinientes, y sin más asuntos que 

tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 21:00 horas, invitándose por parte de la 

Sra. Presidenta al acto de presentación del libro “Urbanismo y Desarrollo Sostenible en 

Zaragoza: la Ecociudad Valdespartera” de D. Rafael de Miguel González, que tiene lugar 

en el salón de recepciones en este momento.

LA SECRETARIA

Conforme,

LA PRESIDENTA
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