
ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE AGENDA 21 
LOCAL CELEBRADO EL DÍA 8 DE MAYO DE 2007 

ASISTENTES 

PRESIDENTA: Dª Mª Dolores Campos Palacio, Vicepresidenta del Consejo Sectorial 
en sustitución de Mª. Carmen Dueso Mateo. 

SECRETARIA: D ªAstrid García Graells. 
Asistida por Marisol Paricio y Lola Cordero. 

SECRETARÍA TÉCNICA: 
D. Javier Celma Celma, Director de la Oficina de la Agenda 21 Local - Unidad de Medio 
Ambiente. 
D. José Ignacio Urraca Piñeiro,  Jefe del Servicio de Gestión de Residuos. 
D. José Luis Gracia Plo, Jefe de la Unidad de Limpieza Pública. 

TÉCNICOS: 
D. Félix Asín Sañudo, Sr. Director de Área de Servicios Públicos.

D. Manuel Júlvez Herranz,  Director de Área de Infraestructuras.

D. Julio Cirilo Navarro Espada, Jefe de la Unidad de Montes y Áreas Naturales.

D. Víctor Bueno Bernal, Técnico de la Sección de Control de la Contaminación.

D. Miguel Ángel Luzón Benedicto, Técnico de la Sección de Contaminación - Acústica.

Dª. Olga Conde Campos, Técnico del Gabinete de Educación Ambiental.

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

Dª. Teresa Artigas Sanz, Técnico del Gabinete de Educación Ambiental.


VOCALES: 

ASOC. CONSUMIDORES TORRERAMONA Dª Mª Luisa Corral Ramos. 
ASOC. NATURALISTA DE ARAGÓN D. Mariano Mérida Salazar. 
CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA D. Miguel Ángel Martínez Montenegro. 
COLEGIO INGENIEROS TÉCS. AGRÍCOLAS D. José Manuel Tabuenca Martínez. 
COLEGIO INGENIEROS TÉCS OBRAS PÚBLICAS D. Ángel Álvarez Tejerina. 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS D. Javier Unceta Morales. 
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS D. Rafael Sancho Candela. 
COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS DE ARAGÓN Dª. Susana Palacián. 
COMANDANCIA GUARDIA CIVIL – SEPRONA D. José Martínez Egido. 
COMISIONES OBRERAS ARAGÓN Dª. Ana Cortés Díaz. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA D. José María Lasierra. 
FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO Dª Mª Jesús Sanz Sanjoaquín. 
INST. AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO ZARAGOZA D. Antonio López Francos. 
JUNTA MUNICIPAL CASABLANCA D. Luis Sanmartín. 
JUNTA VECINAL MOVERA D. Ismael Abadía Seral. 
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JUNTA VECINAL PEÑAFLOR 
JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR 
POLICÍA LOCAL 

D. José Andrés Pescador Corral.

D. Rafael Esteban Royo.

D. José Ramón Rodrigálvarez Bueno.


U.G.T. ARAGÓN Dª Mª del Mar Fernández Lorente.

C. METEOROLÓG DE ARAG, NAVARRA Y LA RIOJA D. Amadeo Uriel González.

CONFEDER. PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Dª. Susana Navasa Rivera.

CONDEFER. HIDROGRÁFICA DEL EBRO D. Alfonso Calvo Tomás.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO. M. FOMENTO D. Jesús Pamplona Angós.

ECOCIUDAD VALDESPARTERA D. Luis Vela Blasco.

FUNDACIÓN CIRCE D. Alfonso Aranda.

FUNDACIÓN SAN VALERO D. Pedro Larraz Alonso.

SOCIEDAD MPAL REHABILITACIÓN D. Juan Rubio.

TUZSA Dª. Marta Alejandre.

UNIÓN CONSUMIDORES ARAGÓN D. Fernando Blasco Vicente.

ASOC. AMIGOS DE LA TIERRA D. Federico Sancho Puertas.

ASOC. CONSUM AMAS CASA CESARAUGUSTA Dª. Carmen Martín.

CERAI D. Francisco Duque Arto.

FEDER. ARAGONESA DE SOLIDARIDAD Mª. Jesús Sanz Sanjoaquín.


EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS ZARAGOZA Dª Mª Luisa Pallarés Aznar. 
JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ D. Ricardo Berdié Paba. 
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS D. Francisco José Gaudó Gaudó. 

ASISTENTES INVITADOS: 

EXPOAGUA 2008: Dª Mª Teresa Gálvez. 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA D. Miguel Miranda Aranda. 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las 18:35 horas del día 8 de mayo de 

2007, se reúne en Sesión Extraordinaria 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 de todos los presentes, por ser la 

última reunión del Consejo en este mandato. Ha sido un órgano de participación muy 

importante y no se quería terminar sin una reunión. 
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Se procede a votar el primer punto del orden del día: 

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

No haciéndose consideración alguna aunque sí un pequeño error material que 

recoge la secretaría en la página 9, se aprueba por unanimidad. 

"2. Presentación de nuevos miembros". 

SRA. SECRETARIA 

Las entidades que, a propuesta de la Sra. Presidenta se incorporan al Consejo 

son las siguientes: Centro de Adiestramiento San Gregorio, representado por el capitán 

D. José Ballesta Barreda; Federación Aragonesa de Solidaridad, representada por Mª. 

Jesús Sanz Sanjoaquín; CERAI – Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 

Internacional, representada por David Herrero Peralta y Francho Duque Arto y Asociación 

de Amigos de la Tierra, representada por Federico Sancho. 

Estas entidades son entidades sin ánimo de lucro cuyos intereses hacen 

referencia a cuestiones ambientales. 

SRA. PRESIDENTA 

Si nadie tiene nada que objetar se considera importante su incorporación. 

Se entra en el punto tercero del orden del día: 

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

ambiental durante los años 2003 a 2007”. 

La memoria que se ha elaborado respecto de los cuatro años de gobierno, se ha 

puesto a disposición de todos ustedes antes de entrar a la reunión y se adjuntará al acta, 

asimismo podrán consultarla en la página web www.zaragoza.es/agenda21. 
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A lo largo de estos años se han admitido propuestas de muchos colectivos, pero 

también se han quedado algunas cosas sin tratar, no por falta de voluntad política, sino 

por el volumen de trabajo de esta legislatura. En la Oficina de la Agenda 21 Local y el 

Sevicio de Residuos se cuenta con un buen equipo de especialistas en la materia, pero 

también son equipos reducidos, por ello, quiero hacer constar esta situación. Voy a 

resumir la memoria comenzando por exponer que el presupuesto de la Delegación se ha 

ampliado en estos últimos años (2003-2007), así como el presupuesto municipal 

dedicado a actividades ambientales, pasando de 172,06 €/hab. a 249, 22 €/hab., sin 

contar las fuertes inversiones que por parte del Ministerio de Medio Ambiente se están 

realizando en nuestra ciudad; se puede decir que es muy satisfactorio para nosotros 

sacar de la periferia al Medio Ambiente; no sólo por la voluntad política que se ha tenido 

sino también por el empuje social que se ha recibido. 

A. Medio Ambiente. 

La lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire es uno de 

nuestros objetivos prioritarios y la reducción del CO2. Se ha reducido también el consumo 

de agua de una manera muy importante y en materia de biodiversidad podemos estar 

orgullosos de tener un 37% del suelo municipal dotado de alguna figura de protección. 

Ahí está el caso del estudio de la Margaritifera Auricularia, el estudio de la fauna del 

Galacho de Juslibol y su entorno y donde se han registrado 120 especies diferentes que 

varían según la climatología, pero que en cualquier caso, vale la pena dar el valor que 

tiene la fauna periférica de la ciudad. 

Desde Montes también se está haciendo un buen seguimiento de determinadas 

especies protegidas, además del estudio de las “Cabañeras”. 

En el Galacho se aprobó un Plan Especial para la protección, conservación y 

mejora del Galacho de Juslibol que incluye proyectos como el de Acondicionamiento y 

Equipamiento del Área de Acogida del Galacho de Juslibol, un proyecto de Restauración 

ambiental de las riberas del Ebro, el Galacho de Juslibol y su entorno: desarrollo de Plan 
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Especial, la implantación y mejora de la señalización informativa y de organización del 

espacio y la realización de todos los trámites municipales, incluida la consignación 

económica, tendentes a lograr de la Confederación Hidrográfica del Ebro el Deslinde del 

Dominio Público Hidráulico en el ámbito del Plan Especial del Galacho de Juslibol. 

Incluso se ha concluido el Área de recepción. Se está trabajando en el desarrollo de la 

Malla Azul y Verde en relación a los corredores verdes y ciudadanos que se están 

trabajando en torno a los ríos Ebro, Huerva y Gállego y el Canal Imperial de Aragón. 

Estamos desarrollando importantes actuaciones en los Montes de Torrero. Ya se 

ha actuado en varias zonas, tenemos un Plan de Restauración con un sistema de 

consulta ciudadana y se han certificado los Montes con el sistema de Gestión Forestal 

Sostenible; ello nos permite minimizar, de forma callada, ciertos impactos que se están 

sufriendo en estos Montes. 

Es importante lo que se hace en espacios degradados por el excesivo impacto de 

actividades desordenadas; para corregir eso se va a dar nueva revegetación, circuitos, 

que permitan un mejor uso por parte del ciudadano y en definitiva el mayor disfrute de 

todos. Es el caso de las obras que están previstas en el “Barranco de la Muerte” y 

también en la zona de desembocadura del río Gállego en el Ebro. 

En el Gállego se va a hacer una actuación a lo largo de 20 km., tanto en lo que se 

refiere a la zona de la Peña del Cuervo, como en la desembocadura que representa 7 

km. Tenemos cinco lugares de actuación con pasarelas, sendas, caminos, observatorios 

y procuraremos dar solución a este espacio degradado. 

En cuanto al Proyecto de Plan Especial de protección, conservación y mejora del 

Monte del Vedado de Peñaflor, también está en marcha y en la Balsa del Ojo del Cura en 

Casetas se ha regenerado la zona húmeda degradada y entregado a los ciudadanos tras 

un proceso de participación muy importante. Otras actuaciones también se han llevado a 

cabo en los barrios de Juslibol, Alfocea y Monzalbarba, donde se está señalando el 

camino natural del Ebro. 

En cuanto a las acciones de Montes es muy importante el tratamiento fitosanitario 

que se está dando de las áreas naturales, tratando hasta un total de 2.527 hectáreas; 
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está en fase de contratación una nueva atalaya en Peñaflor y también se ha hecho un 

nuevo sistema para el repostaje de los helicópteros, todo ello en la política de mejorar la 

prevención de incendios; la licitación de la contrata para la prevención de incendios se 

encuentra ya en su segunda fase. 

En calidad ambiental, se han adecuado las instalaciones existentes a las 

directivas europeas con nuevos aparatos y hemos ampliado la red más de lo que se 

exigía en la normativa europea, con la nueva estación del edificio municipal de la calle 

Casa Jiménez, que es a su vez un aula de aprendizaje para los jóvenes que vienen a 

aprender nuestro sistema de control y prevención de la calidad atmosférica. 

Los datos de calidad del aire se han mejorado, si bien ha subido el dióxido de 

nitrógeno y las partículas en suspensión. Un logro de la Unidad de Medio Ambiente es el 

convenio que se tiene con la entidad CIEMAT y el Centro Meteorológico territorial en 

Aragón, La Rioja y Navarra, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente al crear, entre 

ambos, el sistema PRECOZ de predicción atmosférica y en el que tenemos los datos con 

una anticipación de 48 horas. También se han implantado diversos aspectos de mejora 

de la información de los datos en la red. 

La calidad acústica también está funcionando a buen ritmo. Se está elaborando el 

Mapa del Ruido, y en él se van a establecer zonas de servidumbre de ruidos. El Plan 

Intermodal del Transporte, el que lleva el metro ligero, mejora el ruido y la movilidad y 

acústicamente reduce en 1,3 decibelios y hasta 4 decibelios en la zona por donde se 

instalaría el tranvía. Esto nos parece muy importante para la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

En cuanto al sector industrial, tres empresas muy importantes van a adoptar a 

partir de junio los compromisos de reducción de emisiones a la atmósfera, cuales son 

Tate&Lyle, Saica y Torraspapel, si bien ésta última adoptará las medidas a partir de 

octubre. De las emisiones que se hacen por parte de estas empresas hay un compromiso 

en que se reduzcan en un 90% y para lograrlo se ha venido trabajando a lo largo de este 

mandato. 
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Otro sector importante de carácter industrial y que ya engloba a una mayor 

diversidad empresarial son las actuaciones que realizamos con la CEZ y CEPYME que 

desde el 2002 colaboran con nosotros en sostenimiento del CLUB DE ENCUENTROS 

CON LA AGENDA 21 y es un club en el que no se ha parado de crecer. 

No hay que olvidar el convenio que este año se suscribiera con la Cámara Oficial 

de Comercio e Industria, donde también colabora la Expo y que se encuentra dotado con 

una subvención procedente de la Fundación para la Biodiversidad, mediante el que se 

pretende adaptar en las buenas prácticas ambientales 1.000 comercios de Zaragoza, 

para que en el momento de la celebración de la Expo tengamos una hostelería y 

minorista mejorada y potenciada en lo que es la sostenibilidad. 

Entre los indicadores de sostenibilidad siguen con los 10 fijados por la Unión 

Europea. También se ha dotado de unos indicadores internos que van a permitir medir la 

calidad de los servicios de cara al ciudadano, habiéndose editado la Carta de Servicios 

de la Agenda 21 Local. Este instrumento muy interesante y por ello lo hemos 

promocionado con carácter específico para el Gabinete de Educación Ambiental y para el 

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. 

En cuanto a la materia de Educación Ambiental se cuenta con muy diversos 

programas destinados a la población en general y a los escolares en particular, entre 

ellos cito el programa de Patios de Recreo, Repoblación, Stop CO2, Glaciares del Pirineo, 

y así se puede decir que estamos en más de 20.000 alumnos desde que en el 2003 

comenzamos con unos 11.000; se puede decir que el incremento es notable. 

Las actividades de adultos integran programas diversos de visitas y excursiones 

en el Galacho de Juslibol, el programa de Stop al CO2 con mujeres en el barrio de San 

José, que ha tenido unos resultados muy buenos y que queremos repetir en otros barrios 

y el premio José Manuel Falcón. 

Hay que citar aquí los convenios que se realizan con Asociaciones Vecinales que 

nos ayudan a complementar lo que hacemos desde nuestros propios equipos como son 
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las Jornadas sobre Medio Ambiente en barrios, seminarios, folletos de difusión, por 

ejemplo sobre el ahorro del agua y el cambio climático. 

También se han realizado algunas publicaciones que consideramos importantes 

como son una edición sobre “Los Árboles Singulares de la Ciudad”; los “Huertos 

Escolares”; “Guía Educativa para el Ahorro Energético”, además de tener otras 

publicaciones que se realizan desde el Centro de Documentación del Agua y el Medio 

Ambiente como son los volúmenes sobre el “Derecho a la Información Ambiental” o un 

monográfico sobre el agua. 

No hay que olvidar en esta memoria el proceso de participación que se ha 

impulsado durante estos cuatro años reactivando el Consejo, que consta de 63 

organizaciones y, contando con todas las Juntas de Distrito, somos 93 miembros, y 

creando las Comisiones de Estudio 21. Se han tenido 20 reuniones donde se han 

debatido temas tan importantes como la Ordenanza sobre la Ecoeficiencia Energética y 

utilización de energías renovables en los edificios y sus instalaciones y la Ordenanza 

para la eficiencia y la calidad de la gestión integral del agua, los informes sobre Cambio 

Climático, e incluso se han recogido iniciativas de los colectivos a los que representáis, 

que aglutinan a unos 200.000 ciudadanos. 

En este período ha sido también importante la incorporación a entidades de 

carácter europeo e internacional, que posicionan ambientalmente a la ciudad en la 

vanguardia. Para el año 2008 está previso el Congreso internacional con ICLEI que es 

una Asociación internacional donde nos hemos incorporado de promoción de la 

sostenibilidad local y otro congreso que se querría que desarrollara la visión de los 

proyectos europeos que se están haciendo en Zaragoza y en el resto de España pero 

cuya fecha está sin determinar. Hay que hacer una mención especial del apoyo que en 

todas estas cuestiones se está teniendo por parte de la Expo no sólo a nivel técnico, de 

medios, sino también a nivel personal. 

B. Limpieza pública. 
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En esta materia las cifras son elocuentes; en 2003 arrancamos con un 

presupuesto de 35.507.758 € y en el 2007 se incremente en un 55,7%. Como véis se 

está mejorando. Hay nuevos sistemas integrados de gestión, se han incorporado nuevos 

recuperadores. Me gustaría destacar que se ha incorporado permanentemente la 

limpieza del Huerva, Gállego y también del Ebro y del Canal Imperial de Aragón, tenemos 

vehículos y sistemas mecánicos propios, se ha incrementado también la limpieza de 

graffities y los medios que tenemos ante posibles nevadas. Además son importantes 

otras labores realizadas en limpieza como el incremento del número de inspectores de 

limpieza y el horario de inspección, yendo a 22 inspectores de los 10 que se tenían e 

inspeccionado tanto horario diurno como nocturno. Se hace una gran esfuerzo en la 

revisión de precios con la contrata de limpieza, habiendo supuesto una importante 

reducción de la deuda que se arrastraba con la misma de la época de la alcaldesa Luisa 

Fernanda Rudi. 

En cuanto al sistema de tratamiento de residuos, hay que decir que se separa el 

residuo orgánico del resto habiendo ampliado tanto el número de contendores como se 

va a ver en los datos que voy a dar ahora mismo: en vidrio se incrementa en un 19,60% y 

en un crecimiento de contenedores de un 65%; en papel hemos subido al 32% en la 

recogida, dotando de un 37% más de contenedores, en cuanto a los envases se amplía a 

un 50% con una dotación de un 37% más de contenedores. En pilas subimos un 8% y en 

voluminosos que es otro residuo también conflictivo, hemos llegado a más de 44.000 

avisos. 

Hay otras cifras en relación al aceite vegetal doméstico, puntos limpios, 

escombros, chatarras, y seguimos trabajando con la hostelería. 

El Ecovertedero, que estará a pleno rendimiento este verano, se va a llamar 

Ecoplanta y estamos muy esperanzados en el buen rendimiento que va a tener. 

Si tienen alguna cuestión la pueden plantear ahora pero, como se ha entregado el 

documento de la memoria tanto de medio ambiente como de limpieza pública si tuvieran 

alguna duda más adelante se podrían poner en contacto con nosotros en cualquier 

momento. 
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SR. CELMA 

El Representante de Cámara de Comercio podría presentar el proyecto que 

estamos haciendo con hostelería. 

SR. MARTÍNEZ 

El proyecto que estamos abordando, a través del Servicio de Medio Ambiente, y 

gracias al convenio de colaboración que tiene firmado con la Fundación Biodiversidad, y 

el apoyo de Expo Agua 2008 y el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Oficina de la 

Agenda 21 Local, tiene el propósito de realizar 1.000 estudios personalizados y 

presenciales a PYMES de los siguientes sectores: 

• Hostelería (300 estudios) 

• Comercio minorista (700 estudios) 

Para conocer la situación de los sectores involucrados en cuanto a la problemática 

medioambiental derivada de sus actividades de cara a poder tipificar acciones de mejora 

medioambiental a nivel sectorial, identificando con ello posibles necesidades de 

formación, recursos informativos o de consultoría. El fin es poder dar servicio a las 

empresas para optimizar sus prácticas o facilitarles información de base para la toma de 

decisiones en materia medioambiental. 

Estos 1.000 diagnósticos de situación individuales serán el punto de partida para 

elaborar un estudio medioambiental para cada uno de los sectores elegidos. 

Al final de los estudios: 

• Se presentará y explicará a cada empresa diagnosticada su informe 

personalizado en el que se contemplen los principales resultados obtenidos. 
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• Se extraerán de cada empresa un conjunto de indicadores medioambientales 

para el seguimiento del comportamiento medioambiental de los sectores 

estudiados 

• Se configurarán las bases para la realización de los estudios medioambientales 

sectoriales. 

Por último se editarán dos guías de buenas prácticas medioambientales referidas 

a estos sectores que pretenden: 

I. Dar a entender por qué es necesario realizar correctamente la gestión 

medioambiental en cada empresa del sector, 

II. Ayudar a identificar los principales aspectos o problemática 

medioambiental aplicados al sector generados de sus procesos y 

actividades, 

III. Desarrollar una serie de buenas prácticas sectoriales que vayan dirigidas 

principalmente a: Minimizar el impacto medioambiental de los principales 

aspectos del sector. Estas buenas prácticas se orientan también a la 

adopción de hábitos de trabajo que no tienen por que requerir inversiones 

tecnológicas. 

SRA. PRESIDENTA 

Agradece la intervención y desea suerte en el proyecto puesto que hay mucho 

trabajo que hacer. 

Se da la enhorabuena al trabajo que han realizado los equipos de esta Delegación 

que con la presión que han sufrido con el evento de la Expo, que ha supuesto un trabajo 

añadido a lo diario, han sabido salir a flote. 

Se ha procurado llegar al máximo de asuntos pero es cierto que quedan algunas 

cosas por hacer, como es el tema de la estepa que se tendrá que desarrollar más 

adelante. Es importante que el futuro de medio ambiente sea una política fuerte para esta 

ciudad. 
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SR. RUBIO 

Quiere hacer constar que agradece el empuje que ha dado esta Concejala al 

medio ambiente, por su voluntad política y por su capacidad de creer en la materia que se 

le ha asignado, pero sí que hay que denotar que esta Delegación requiere más medios 

humanos si quiere seguir actuando de forma transversal. Pide alguna explicación sobre la 

política prevista para el Huerva. 

SRA. PRESIDENTA 

Se limpia regularmente pero siguen saliendo toneladas de suciedad, sobre todo 

los fines de semana, con el problema del botellón. Es un tema que se escapa, se hace la 

limpieza pero habría que adoptar otras medidas de carácter social y urbanísticas. 

SR. JÚLVEZ 

El Ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente firmaron un Convenio para la 

adecuación de las orillas del Ebro y también incorporaba el Canal Imperial. Sobre el 

Gállego se han hecho dos proyectos pero sobre el Huerva, lo cierto es que se ha 

quedado escondido debajo de la ciudad y tiene un gran problema de cota de nivel. No 

obstante, se tienen dos proyectos para el mismo, uno desde la Fuente de la Junquera al 

Parque Primo de Rivera y otro desde el Ojo del Canal, pero hay que tener en cuenta que 

los taludes no se pueden aprovechar mucho más y que la ciudad ha olvidado muchas 

veces este río y no es fácil incorporarlo para su disfrute. 

En el entorno del Parque de Tenerías también se va a arreglar, pero está claro 

que el Huerva necesita algo más, porque al fin y al cabo es el río más urbano que 

tenemos. 

SR. MÉRIDA 

Se pronuncia en la línea de Juan Rubio y alaba lo positivo de este período y el 

acercamiento de la Concejal a los problemas ciudadanos. Pero no se puede obviar el 

crecimiento extraordinario de Zaragoza. Los recursos que requiere una ciudad que cada 
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vez se va extendiendo más es ante todo insostenible. Algunas actuaciones hay que 

lamentar la falta de coordinación entre servicios municipales como ha sido en la política 

forestal y el el arbolado urbano. Ha sido muy positiva la colaboración con Volunta-ríos en 

la limpieza de los ríos pero es cierto que no sólo es necesario que la Administración 

limpie, sino que también el ciudadano tiene que mejorar. 

En la primera reunión que hubo de este período se habló del parque estepario. Se 

dice que no tenemos recursos pero si se tarda mucho, ya no habrá solución y toda la 

estepa estará ocupada con distintos tipos de aprovechamientos. Se apoya la idea de que 

esta concejalía necesita más medios humanos. 

SR. SANCHO 

Es paradójico hablar de corredores verdes y a su vez hablar del servicio de 

Parques y Jardines y de Medio Ambiente, deberían estar juntos. 

SRA. PRESIDENTA 

Se recoge la queja y se procurará mejorar en este sentido. 

Se trata el cuarto punto del orden del día. 

“4. Estrategia de lucha contra el cambio climático”. 

JAVIER CELMA 

La situación actual es que durante los nueve últimos años se ha notado un 

descenso en el nivel de contaminación, salvo en el año 2006, donde se incrementó la 

contaminación de partículas y dióxido de nitrógeno. 

De acuerdo con la ley española, se ha llegado a superar los requisitos que la ley 

dispone. Se mide el plomo, ozono, dióxido de azufre y todo va bien. 

Los datos hacen referencia a varias estaciones. Hoy no resultan relevantes 

algunos datos que de estaciones que no se han adecuado a la normativa, pero sí tienen 

importancia otras que sí que responden a los requisitos impuestos. 
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El Inventario de Emisiones incorpora cien planos con 18 parámetros 

contaminantes en diferentes sectores y con un nivel de predicción de 500 x 500. 

En emisiones de CO2 se concentra sobre todo en el centro de la ciudad, por ello el 

objetivo es reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Hay cuatro líneas 

estratégicas: 

1º. El modelo de ciudad tiene que ser compacta. 

2º. La movilidad pública es prioritaria, carriles bus, transporte público. 

3º. La acción municipal tiene que ser respetuosa con la movilidad. 

4º. Las energías renovables tienen que despegar. 

Con todo ello los números que se están haciendo si tenemos la tasa de CO2 por 

habitante para el 2010, tendría que llegar a una descenso de 2,13 % y para el 2015 

tendría que descender a un 1,67 %. Estos números son posibles aunque no fáciles. 

El Proyecto europeo Renaissance permite una reducción importante de CO2 tanto 

por las medidas que promociona en las viviendas bioclimáticas como por la iniciativa de 

monitorizar en un colegio placas solares para la energía necesaria en ese centro. 

En cuanto a la Ordenanza de Ecoeficiencia energética, se prevé un ahorro de 

energía de un 40% en edificios nuevos y un 30% en rehabilitaciones. Si no se toma 

ninguna medida para el año 2015 nuestras emisiones de CO2 aumentarían un 25%. Si el 

plan se mantiene se ahorrará un 16% de emisiones y en el mejor de los casos un 20%. 

El pasado 12 de Abril de 2007 se ha adoptado un Decreto de Alcaldía en el que se 

exigen combustibles limpios para las contratas municipales. 

El cambio de actitudes se amplía mediante los programas Stop al CO2 e 

intervenciones en la sociedad entre el entorno de mujeres y con todos los convenios que 

antes ha expuesto la Sra. Presidenta. 

SRA. PRESIDENTA 

“5. Ruegos y Preguntas”. 
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Si no hay dudas, se agradece enormemente su ayuda en este mandato y por 

parte de la Delegación de Medio Ambiente, decir que, si bien el futuro político no está en 

su mano decidirlo, sí que ha sido un placer haber trabajado con todos los presentes y 

podría decir un hasta luego en el caso de que pueda seguir colaborando con el gobierno 

municipal. Han sido cuatro años de mucho trabajo y en un área en la que si bien 

resultaba querida, la recibió con gran sorpresa y hoy va a salir muy agradecida por 

encontrarse con unos equipos de trabajo fabulosos, que es oportuno alabar la 

profesionalidad con la que desempeñan sus tareas y con el conocimiento que sobre la 

materia se le ha podido transmitir. Recordará estas horas del Consejo Sectorial como un 

momento de compartir y escuchar a gente que sabe mucho en esta materia. Espera que 

esta Zaragoza limpia tenga en ella siempre una fiel defensora, se despide agradeciendo a 

todos su asistencia. 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 20,15 horas. 

LA SECRETARIA 

Conforme,


LA PRESIDENTA
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