
CONSEJO SECTORIAL

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE AGENDA 21 

LOCAL CELEBRADO EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2005

ASISTENTES  

PRESIDENCIA:   Dª Mª Dolores Campos Palacio,  CONCEJAL DELEGADA DE 
MEDIO AMBIENTE EN SUSTITUCIÓN DE DÑA.CARMEN DUESO MATEO, Tte. DE 
ALCALDE DE SERVICIOS PÚBLICOS.

SECRETARIA:   D ªAstrid García Graells.- Jefa de la Unidad Jurídico Administrativa

SECRETARÍA TÉCNICA:

D. Félix Asín Sañudo, Sr. Director del Área de Servicios Públicos
D. Carmelo Bosqué,  Sr.Gerente de la Gerencia de Urbanismo
D. Javier Celma Celma, Director de la Oficina de la Agenda 21 Local- Unidad de 
Medio Ambiente.
Dª Carmen Cebrián Fernández,  Jefa de la Sección de Control de Contaminación

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

VOCALES PRESENTES:
GRUPO MUNICIPAL CH.A.  (AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA) D. Agustín Martín Soriano
ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRERAMONA Dª Mª Luisa Corral Ramos
CENTRO METEOROLÓGICO DE ARAGÓN, NAVARRA Y LA RIOJA D.Amadeo Uriel Gonzalez
COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS D. José Manuel Tabuenca Martínez
COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS OBRAS PÚBLICAS D.Ángel Alvarez Tejerina
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS D. Javier Unceta Morales
COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS D. Jorge Abad García
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS D. Rafael Sancho Candela
COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS DE ARAGÓN D. Oscar Tapia Júdez
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COMANDANCIA GUARDIA CIVIL – SEPRONA D. Carlos Crespo Romero
 COMISIONES OBRERAS ARAGÓN Dª. Ana Cortés Díaz
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE ARAGÓN D. Juan  Pablo Martinez Rica
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA D.G.A. D. Roque Santiago Vicente Lanau
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,COMERCIO
Y TURISMO DEL GOBIENO DE ARAGÓN D. Sergio Breto Asensio
FUNDACIÓN SAN VALERO D. Pedro Larraz Alonso
FUNDACIÓN CIRCE D. Ignacio Zabalza Bribian
FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO Dª. Mª Jesús Sanz San Joaquín
GRUPO POLÍTICO IZQUIERDA UNIDA D. Francisco Ocaña Jiménez
JUNTA MUNICIPAL TORRERO D. Jesús Sarriá Contín
JUNTA MUNICIPAL EL RABAL D. Ricardo Cavero Arcéiz
JUNTA MUNICIPAL LAS FUENTES D. Laureano Garín Lanaspa
JUNTA MUNICIPAL MOVERA D. Ismael Abadía Seral.
POLICIA LOCAL D. José Ramón Rodrigálvarez Bueno
TRANSPORTES URBANOS DE ZARAGOZA Dª. Marta Alejandre Antonio
U.G.T. ARAGÓN Dª. Mª José Calvo Alcañiz

En la Inmortal  Ciudad de Zaragoza, siendo las 18:15 horas del  día 20 de 

diciembre de 2005, 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.

 PRESIDENCIA
La  Presidencia  agradece  la  asistencia  de  todos  los  presentes,  dando  la 

bienvenida  a los nuevos miembros que se integran a partir de la presente sesión.

A continuación quiero presentar a los miembros de la Mesa Presidencial: D. 

Agustín  Martín,  Concejal  Delegado de Conservación  De Equipamientos,  D.  Jesús 

Sarriá, Concejal Delegado de Movilidad, de Conservación de infraestructuras y Ciclo 

Integral del Agua y al Director General de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, 

D. Roque Santiago Vicente Lanau.

Dar la bienvenida a los nuevos miembros que son: el Centro de Protección de 

Naturaleza,  el  Centro  Meteorológico  Territorial  de  Aragón,  Navarra,  y  la  Rioja,  al 

Departamento  de  Industria  del  Gobierno  de  Aragón  y  a  Transportes  Urbanos  de 

Zaragoza.
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SECRETARÍA
Se procede a dar lectura del punto primero del orden del día ( Aprobación del 

Acta de la sesión anterior ), haciéndose constar que la Secretaría ha tomado nota de 

la petición de corrección de la página 14 del acta en la intervención de D.Jorge Abad, 

y que una vez realizada se  expondrá en la Web municipal para público conocimiento.

PRESIDENCIA
Si  no  hay  objeciones,  se  aprueba  por  unanimidad  el  acta  de  la  sesión 

anterior.

PRESIDENCIA
Intentaremos que esta sesión del Consejo sea breve, dadas las fechas en las 

que nos encontramos. En primer lugar vamos a comentar los presupuestos previstos 

en la Delegación de Medio Ambiente para el próximo año 2006:

Los presupuestos de este año están concebidos con el  horizonte del  año 

2007 y con la intención de que, al menos, mantengan la dinámica de  crecimiento 

hasta el 2008.

En  cuanto  al  Servicio  de  Limpieza  Pública  y  Residuos,  ya  se  venía 

incrementando el  presupuesto  desde el  año  2004;  con  anterioridad se  cifraba  en 

35.000 € , en 2004 ascendió a 41.992.000 €, 2005 llegó hasta 44.560.252 € y para el 

2006 lo ciframos en 51.740.908 €,  es un aumento del  16,63% y será no solo en 

inversión sino también en gasto corriente. La limpieza de la Ciudad es una cuestión 

que me preocupa.

Vamos a mejorar la limpieza de la ciudad y la recogida de residuos urbanos.

Se  intensificarán  los  puntos  limpios  y  el  contrato  de  limpieza  aumenta 

presupuesto llegando a 16.000.000 €. También se revisarán los precios para reducir 

la deuda con el contratista.

Seguimos creciendo en el  SERLUZ (Servicio urgente de limpieza)  y en la 

limpieza de los ríos Huerva, Ebro y Gállego, así como el Canal Imperial de Aragón.

 También va a haber nuevos servicios para mejorar el barrido de las calles, la 

limpieza del Casco Histórico y de las fachadas.
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En cuanto a la Oficina de la Agenda 21 Local, hablando de cifras, recordad 

que su presupuesto se ha aumentado en un 153,75 % pasando de 1.919.548 €  a los 

5.047.286 € del año 2006, representando un 1% de aumento de gasto corriente, con 

lo  que  las  cifras  corresponden  a  inversión;  con  dotación  económica 

extrapresupuestaria  tenemos  unos  proyectos  importantes  como  son  los 

ECOMUSEOS y  los  CORREDORES BIOLÓGICOS,  incluyendo actuaciones  en  la 

Estepa.

La biodiversidad es prioritaria, también la lucha contra el cambio climático y la 

realización del mapa del ruido de la ciudad, cuestiones éstas últimas en las que ya se 

está  trabajando  mediante  contratos  de  carácter  plurianual;  hay  cuestiones  de 

movilidad e intensificación  de alternativas  energéticas.  Recordad que tenemos en 

marcha las ordenanzas sobre energía solar térmica y el uso eficiente del agua.

Tenemos  compromisos  para  reducir  consumos  energéticos  en  el  agua  y 

colaborar de esta manera en la lucha contra el cambio climático

Doy  la  palabra  al  Sr.  Javier  Celma,  para  exponer  la  memoria  de  las 

actuaciones previstas para el año 2006.

SR. CELMA 

*ACTUACIONES 2005

A) CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

.-Obra de Acondicionamiento y Equipamiento del Área de Acogida del Galacho 

de Juslibol zona1.

Ejecución de una de las fases de adecuación del Área de Acogida del Galacho 

de Juslibol  como zona de amortiguamiento al  espacio natural,  adecuación que se 

prevé concluir en 2007.

Es una obra adjudicada en diciembre de 2004 y ejecutada en su totalidad en 

2005, con un presupuesto total de ejecución de 232.879,01 €.

.-Suministro e Instalación de Elementos de Señalización y Cierre en el Galacho 

de Juslibol y su Entorno.
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Se trataba de la adecuación, a la nueva zonificación, de la señalización de este 

espacio, habiéndose adjudicado en diciembre de 2004 y ejecutado en su totalidad en 

2005, con un presupuesto total de ejecución de 66.344,07 €.

.-Asistencia Técnica para la Implantación de un Sistema de Gestión Forestal 

Sostenible en el Monte de Torrero.

La Sostenibilidad de la Gestión Forestal es un concepto moderno de gestión, 

que  tiene  como  objetivo  atender,  equilibradamente,  a  los  objetivos  económicos, 

ecológicos y sociales de los montes. 

A  través  de  un  procedimiento  normalizado  y  estandarizado  denominado 

Certificación Forestal, una tercera parte independiente puede, tomando como base 

una serie de indicadores, acreditar que un gestor cumple con objetivos, principios, 

criterios  e  indicadores  de  Sostenibilidad.  De  esta  forma,  la  Certificación  Forestal 

constituye una garantía ante la Sociedad de que la Gestión que se practica en un 

espacio es Sostenible.

El contrato se adjudicó por un importe de 27.500 €.

.-Gestión del Proceso de Auditoría Forestal (Certificación) del Monte de Torrero

La auditoría principal se llevó a cabo los días 19 y 20 de septiembre. Se ha 

obtenido  el  Certificado  de  Gestión  Forestal  Sostenible,  conforme  al  esquema  de 

certificación FSC (apoyado por organizaciones como WWF y Greenpeace); implica, 

además,  que la gestión se realiza contando con la  participación de los diferentes 

grupos de interés, desde ONG´s, a asociaciones de vecinos, etc... para lo cual se ha 

desarrollado un trámite de información pública en el que dichos grupos han tenido 

oportunidad de realizar aportaciones al proceso.

El resultado de la auditoría, recomendando la certificación, supone un aval a la 

gestión que se realiza en dicho monte, que es la primera superficie forestal en ámbito 

urbano que se certifica en España, además del primer monte certificado en Aragón.

De este proceso se ha hecho difusión en el IV Congreso Forestal Español, que 

se ha celebrado del 26 al 29 de septiembre en Zaragoza. Ha supuesto un gasto de 

12.000 €.
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.-Asistencia  Técnica  para  la  Redacción  de  un  Plan  de  gestión  de  Usos y 

Ordenación Paisajística del Monte de Torrero.

En desarrollo del Proyecto de Ordenación Forestal del Monte de Torrero, la 

asistencia para su redacción fue adjudicada en el ejercicio 2004, por un importe de 

35.294,12 €. La redacción de este Plan ha llevado aparejado un proceso de consulta 

ciudadana. La comunicación final de “Conclusiones”, se llevó a efecto en la tercera 

semana del mes de octubre.

.-Actuaciones del Proyecto de Ordenación Forestal del Monte de Torrero

Se hacía necesario el continuar con el programa de actuaciones establecido, 

interviniendo en dos aspectos:

1. Finalizar los tratamientos selvícolas en el tercio de superficie pendiente de 

actuación.

2. El Canal Imperial de Aragón, en el tramo comprendido entre la calle Cabezo 

Buenavista  y  el  puente  del  Tercer  Cinturón,  que  se  concreta  en  el  Proyecto 

“Acondicionamiento de las Laderas del Cantón 1 del Monte de Torrero en el Tramo 

Comprendido entre la Calle Cabezo Buenavista y el Puente del Tercer Cinturón”.

Actualmente el proyecto se encuentra en información pública, estando prevista 

su adjudicación en el mes de noviembre. El importe de licitación es de 453.141,14 €.

.-Plan de gestión de Usos y Ordenación Paisajística del Monte de Torrero

Se ha licitado (fecha final de presentación de ofertas 23-12-2005), la redacción 

de proyecto y ejecución de obra de parte de las actuaciones previstas en el Plan de 

Gestión  de  Usos  del  Monte  de  Torrero.  El  importe  de  licitación  está  previsto  en 

1.550.000 €.

.-Contrato  de  servicios  para  el  mantenimiento  de  espacios  naturales 

dependientes de la Agenda 21 Local.

Este contrato se ha adjudicado por un importe de 57.000 €. El mantenimiento 

se extenderá a áreas como el Galacho de Juslibol, Balsa del Ojo del Cura, Montes de 

Torrero, Soto de la Almozara…
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.-Actuaciones  en  el  entorno  de  la  charca  del  Ojo  del  Cura  del  barrio  de 

Casetas.

Actuaciones  complementarias  de  movimiento  de  tierras,  plantación  y 

equipamientos por un importe de 28.000 €, resultado del proceso de participación 

ciudadana  promovido  por  la  Alcaldía  del  barrio  de  Casetas  y  coordinado  por  el 

Gabinete de Educación Ambiental.

.-Contrato de Coordinación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo para 

las obras de esta Unidad. 

.-Actuaciones en el Río Gállego.

A comienzos de 2005 se realizó una plantación de 400 árboles, procedentes del 

vivero municipal, en la margen izquierda, aguas abajo del puente de Santa Isabel.

Lo más destacable en el año 2005 ha sido la redacción de documentos sobre este 

río como el anteproyecto general de tratamiento de las riberas del río Gállego redactado 

por la empresa consultora IDOM y encargo de la Oficina de la Expo 2008.

En la actualidad y en base a los documentos anteriores se han iniciado la redacción 

del  proyecto  de  obras  para  las  actuaciones  en  el  río  Gállego  junto  con  la  empresa 

TRAGSA en base al convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la citada empresa.

.-Informes.

En  este  apartado  no  se  pretende  citar  los  informes  a  los  diversos  asuntos  y 

expedientes municipales, únicamente destacar:

.a)-Informe a los proyectos de recuperación de las riberas del Ebro, que incorporó 

un detallado trabajo de campo donde se analizaba el estado de la vegetación arbórea en el 

ámbito de los proyectos.

.b)-Conjuntamente con los Bomberos y efectivos de la Unidad de Montes se realizó 

en el mes de julio de 2005, la prospección en el río Ebro, desde el puente de la Ronda 

Norte  hasta  el  de  Manuel  Jiménez  Abad,  para  comprobar  la  presencia/ausencia  de 

Margaritifera auricularia, tal y como se exigía en la evaluación de impacto ambiental del 

Azud del río Ebro.
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*ACTUACIONES 2006

A) CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL

.-Obra de Acondicionamiento y Equipamiento del Área de Acogida del Galacho 

de Juslibol (Zona2), tramitándose como contratación anticipada.

.-Ejecución  de  los  proyectos  redactados  en  el  marco  del  convenio  de 

colaboración con TRAGSA.

.-Proyecto  de  obras  para  la  restauración  ecológica  de  las  riberas  del  río 

Gállego y su conexión con el río Ebro.

.-Proyecto para la ejecución de las actuaciones contenidas en el Plan Especial 

del Galacho de Juslibol y su entorno.

.-Redacción del Plan Especial de protección, conservación y mejora del Monte 

Vedado de Peñaflor.

.-Desarrollo  del  indicador  PN2  de  la  Agenda  21  Local:  Red  de  corredores 

biológicos.

.-Ejecución de los proyectos de ecomuseo en Juslibol, Alfocea y Monzalbarba.

B) CALIDAD DEL AIRE

Desarrollo del Modelo "Precoz" de predicción de la contaminación atmosférica 

con 48 horas de antelación, estando prevista su puesta en marcha preliminar en el 

primer trimestre de 2006.

Adaptación  de  la  Red  a  las  directivas  comunitarias,  estando  prevista  su 

finalización en septiembre de 2006.

Elaboración de la memoria de calidad del aire.

Plan industrial  para reducir los olores y estudio del ITA. Durante 2005 se han 

establecido las negociaciones con los sectores industriales que en algunos casos la 

puesta en marcha de las soluciones como es el caso de Saica y Tate-lyle., estando 

prevista la finalización en el 2006 Saica y en 2007 Tate and Lyle y la Montañanesa.
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C) MITIGACIÓN DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO

 Programa "Cero CO2" con Barcelona, Diputación de Barcelona, ECODES Y 

FUNDACION NATURA.

Se ha adjudicado a la empresa IDOM la propuesta del "Plan de Acción" para 

reducir los gases de efecto invernadero, estando prevista su finalización para octubre 

de 2006.

Se  ha  firmado  el  programa  Renaissance  con  la  Unión  Europea,  con 

actuaciones  en  Valdespartera,  Picarral  y  el  Colegio  Cándido  Domingo,  con  un 

objetivo: reducir 5.008 Tn/anuales en CO2.

Incorporación a la Red Española de Ciudades por el Clima, promovida por el 

Ministerio de Medio Ambiente.

Elaboración  de  Ordenanzas  de  Ahorro,  Eficiencia  y  Utilización  de  energías 

renovables.

D) CALIDAD DEL ACÚSTICA

Colaboración  con  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente  para  la  elaboración  del 

Reglamento del Ruido.

Informes previos acústicos en las urbanizaciones privadas

Seguimiento y monitorización del ruido del aeropuerto de Zaragoza.

Contratación de la asistencia técnica para el año 2006, para la elaboración de 

del mapa de Ruidos  de acuerdo con la directiva y un plan de acción de lucha contra 

el ruido.

E) GESTIÓN DEL AGUA

Declaración de vertidos.

Análisis de colectores (calidad + caudales)

Programa "Optimizagua", de ahorro del 60% del consumo en Barrio Oliver y 

próxima puesta en marcha del Parque Castillo Palomar, aproximadamente a Marzo 

con la Fundación San Valero.

Normativa  del  Ahorro,  Eficiencia  en  el  consumo  de  agua,  prevista  su 

aprobación inicial en el primer trimestre 2006.
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Firma del proyecto europeo SWITCH, con la UNESCO y la U.E. para realizar 

una experiencia demostrativa en gestión de redes de agua.

 Proyecto Interreg Medocc propuesta a la Unión Europea, con Portugal, Italia y 

Francia, sobre una experiencia de ahorro de agua en Colegios Públicos.

F) AGENDA 21
Puesta en marcha  de la  ISO 14.000 en sector hotelero de Zaragoza en el 

marco de un Convenio con la Confederación de Empresarios de Zaragoza.

Manual de Buenas prácticas en la Construcción (Club Encuentros Agenda 21).

Fomento de la ISO 14.000 en Instalaciones Deportivas con Departamento de 

Organización.

Carta de Servicios de la Agenda 21 Local.

Comisión expertos Europeos.

Manual de proyectos .- Junio 2006.

Convenios  con  Asociaciones  de  vecinos  y  organizaciones  sociales  para  el 

fomento de la educación ciudadana por la sostenibilidad y el Medio Ambiente.

Muestra de la exposición itinerante de la Agenda 21 por los barrios y edificios 

municipales.

G) EDUCACIÓN AMBIENTAL

Dos grandes Líneas: Patios  de Biodiversidad y cambio climático.

Huertas escolares con DGA.

Repoblación Forestal.

H) COMPARATIVA DEL INCREMENTO PRESUPUESTARIO PARA EL 
AÑO 2006

PARTIDA AÑO 2005 AÑO 2006 
 aprobación inicial

Mantenimiento Montes y Áreas Naturales y Gastos de Funcionamiento 30.000 32.000
Tratamientos Fitosanitarios en Montes 15.000 15.000
Mantenimiento Instrumentos de Control Ambiental 55.937 57.884
Mantenimiento de obras y equipamientos en Espacios Naturales 60.000 61.000
Alfardas, C. Riego y Mantenimiento de Alarmas. 5.000 5.000
Soporte licencia Millennium 2.559 2.648
Programa Educación Ambiental Calidad del Aire 15.000 16.000
Proyectos difusión y sensibilización ambiental 31.000 32.000
Programas Sensibilización Galacho de Juslibol 104.000 62.365
PICH (3.2.1.1.) Gestión Biblioteca del Agua 219.596 250.000
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Reparación Caminos e Instalaciones Rústicas. Limpieza en zonas 
públicas

21.000 21.000

Redacción de proyectos y asistencias técnicas 15.600 18.000
Concerto 30.051 30.051
Proyecto Mesa del Ruido 4.160 4.160
Implantación Agenda 21 Local 121.800 139.566
Mantenimiento Redes Control Ambiental 281.812 291.675

Convenio ANSAR: Educación Ambiental adultos en el Galacho de 
Juslibol

31.252 34.500

Convenio PAI: Educación ambiental primaria en el Galacho de Juslibol 12.500 12.500
Convenio Universidad- Escuela de Estudios sociales 5.745 5.745
Convenio Con CIEMAT: Estudio de calidad del aire 30.000 6.000
Convenio UGT difusión del Medio Ambiental 42.000 44.000
Convenio fundación San Valero : Programe Europe 30.052 30.052
Convenio fundación Ecologia y desarrollo 60.101 60.101
Convenio CCOO: Proyecto de difusión de la Agenda 21.000 21.000
Convenio Universidad- Zaragoza: Estudio Geomorf 23.396 -
Convenio Universidad-Zaragoza: Programa Milenium 24.000 24.000
Convenio con la asociacion Antigranizo 6.000 6.000
Convenio con la CEZ para la difusión de la Agenda 21 local 19.175 32.000
Convenio con AAVV El Picarral 4.039 4.039
Convenio AAVV Manuel Viola del Barrio Delicias 3.000 3.000
Convenio AAVV Aldebarán del Barrio Oliver Valdefierro 2.538 3.000
Convenio AAVV Actur - Rey Fernando - 3.000

Actuaciones en Riberas y Montes 24.000 24.000
Proyecto de Ordenación Forestal Montes de Torrero (FEDER 00-06), Plu 
1999-09

250.000 1.820.000

Acondicionamiento e infraestructura zona acogida Galacho de Juslibol 
(Plu 1999-10)

160.000 370.000

Actuaciones en el río Gállego (Plu 2005-01) 10.000 320.000
Plan Especial Galacho de Juslibol (Plu 2005-09) 14.050 246.000
Plan Especial Vedado de Peñaflor (Plu 2006-06) 60.000
Actuaciones montes repoblación 50.000
Plan de lucha contra el Ruido (Plu 2005-36) 30.000 200.000
Plan de calidad de la Atmósfera (Plu 2005-11) 30.000 100.000
Proyecto europeo Concerto (Eficiencia…) 55.000
PICH 3211-Equipamiento Biblioteca Agua (Plu 2000-32) 62.400 40.000
Actuaciones cambio climático 125.000
Actuaciones ambientales en el medio urbano 30.000
Adaptación Red de Con trol Contaminación a Directivas Comunitarias 
(Plu 2004-27)

125.000 280.000

Totales 2.032.763 5.047.286

Además fuera del presupuesto
2006 2007

ECOMUSEO ALFOCEA 167.00 133.000
ECOMUSEO JUSLIBOL 167.000 133.000
ECOMUSEO MONZALBARBA 167.000 133.000
CAMINOS Y REAL CORREDORES BIOLÓGICOS 200.000 200.000
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PRESIDENCIA
Antes de dar  la  palabra  a D.  Jesús Sarriá,  decir  que el  Área de Régimen 

interior está trabajando con un programa de ambientalización así como otro sobre 

movilidad urbana.

SR. SARRIÁ
Los aspectos de movilidad urbana tienen una comisión específica también en 

las Comisiones de estudio 21, así  como una Comisión sobre el  Ciclo Integral  del 

Agua, felicito a Lola, lo primero, por las Jornadas sobre "Estrategias Prácticas a favor 

del  Clima",  que  fueron  un  acierto  y  tendrán  repercusión  fuera  de  nuestro  ámbito 

territorial y también como representante de la Junta Municipal de Torrero, agradezco 

todo el esfuerzo realizado por tu Delegación para el uso de los fondos FEDER en los 

procesos participativos que han presidido la gestión y definición de usos y obras en 

los Montes de Torrero.

Hay que reconocer que hemos apostado por la nueva cultura del desarrollo 

sostenible.  Pero en el tema de movilidad urbana el avanzar se hace costoso. Los 

hábitos  no  se  cambian  con  la  aprobación  de  una  ordenanza,  tenemos  mucha 

motorización en nuestra ciudad, un coche por cada dos personas. Trabajamos para 

fomentar  el  transporte  público,  que  se  está  incrementando  en  el  uso  por  la 

ciudadanía. Las tarifas todavía son las más bajas del país y dar facilidades supone 

ganar usuarios. No obstante hay dificultades en compaginar coches y autobuses.

También se está incrementando hasta un 20% el carril bus y el carril bici. En 

cuanto al de bici, gracias a la colaboración de diferentes áreas se está llevando a 

cabo con éxito el "Plan Director de la Bicicleta".

También hay que tener  en cuenta que llega el  desarrollo  urbanístico  de la 

Expo, Estación del Portillo, Riveras de los Rios  y Canal Imperial y en todos ellos ya 

se ha previsto la incorporación de los carriles bici y bus.

El  tranvía  está  ya  en  fase  muy avanzada;  en  pocos  meses tendremos las 

propuestas de posibles trazados y se contempla la coordinación con los trenes de 
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cercanías, con los que el Ministerio de fomento se va ha comprometer a habilitar esta 

ciudad en los próximos tres años.

En gestión de movilidad ya tenemos Estatutos de intenciones de municipios 

(consorcio de la movilidad, queremos tener también un consorcio social); deberíamos 

incluso  tener  mayor  coordinación  entre  instituciones  públicas  ya  que  algunas 

apuestan por opciones que no ayudan nada en el debate social, como la referencia al 

metro subterráneo a la que se ha referido el Justicia de Aragón. Os pido que apoyéis 

a la movilidad sostenible; he podido comprobar en el extranjero cuando he acudido a 

diversas reuniones que el apoyo social es fundamental.

En cuanto a actuaciones ambientales,  en la Comisión de Estudio  21 sobre 

CICLO INTEGRAL DEL AGUA, estamos acelerando uno de los buenos proyectos que 

inició el  anterior grupo de gobierno, como es la Planta Potabilizadora de Agua de 

Casablanca y queremos reducir, el consumo a 10 hm 3.

El objetivo en el año 2009 es que el consumo descienda a 65 hm3 al año, 15 

puntos menos de lo que tenemos hoy en día, nos están imitando otras ciudades y 

preguntando para conocer este proceso de renovación continua de redes públicas de 

abastecimiento.

Los colegios ya tienen contadores de agua, para conocer si su uso es eficiente.

Otras  instalaciones,  como  la  depuradora  de  la  Cartuja  ha  incorporado  un 

sistema de mejora en la incineración de fangos.

En resumidas cuentas, se trabaja con criterios ambientales en todo aquello que 

son  nuevas  infraestructuras,  como  las  farolas  nuevas,  el  mantenimiento  y 

conservación de arbolado urbano y la  coordinación con áreas como urbanismo o 

como la de equipamientos .

PRESIDENCIA
El Area de equipamientos lleva muchos actos que va explicar el concejal 

delegado D. Agustín Martín.

SR. MARTÍN

Las líneas de trabajo de urbanismo y de equipamientos están presididas por 

la sostenibilidad y respecto a medio ambiente, está a punto de salir la Ordenanza 
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sobre  el  uso  energético  de  las  energías  renovables  y  el  proyecto  europeo 

Renaissance.

En los  proyectos  que elaboramos se exige que haya  materiales  eficaces y 

placas solares para el agua caliente sanitaria, como se está pidiendo para dotar los 

vestuarios del campo de fútbol de San José, el pabellón deportivo Valdefierro y el 

campo de fútbol de la Camisera, esa va a ser la tónica de los nuevos equipamientos.

 En caso de que estas  dotaciones  no fueran rentables,  el  aumento  de  las 

instalaciones  o  el  incremento  de  los  precios  de  hidrocarburos  pueda  hacerlo 

indispensable estaremos abiertos  a nuevos materiales  que eviten las  perdidas de 

calor.

También estudiamos los vehículos para utilizar otros combustibles con motores 

híbridos  o  motores  de  hidrógeno  o  incluso  eléctricos  y  durante  este  año  2006 

tendremos datos que nos permitan introducir estos cambios.

PRESIDENCIA
Con lo dicho hemos entrado en los apartados cuarto y quinto del orden del día.

Queremos hacer  una foto  fija  del  estado de la  Ciudad y en base  a ella  redefinir 

algunos aspectos pero seguiremos en la línea que nos hemos marcado para esta 

legislatura.

Se abre el apartado de ruegos y preguntas.

SRA. CORRAL , Representante ACU Torre Ramona
Todo  esto  es  muy  interesante  pero  las  preguntas  que  nos  hacen  los 

consumidores son mucho más sencillas. Lo que ocurre es que se nos exige nuestra 

participación y nuestro criterio pero no se nos informa convenientemente. Esto nos 

sucede tanto en materia de movilidad, como en el reciclado, ya que hay una amplia 

participación  ciudadana  pero  ni  se  nos  pregunta  ni  considera  para  mejorar  los 

servicios de recogida o de dotación de contenedores.

Para nosotros la participación es algo más que asistir aquí a estas reuniones, 

nos tendrían que informar más.
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SR. SARRIÁ
Siento discrepar porque nosotros tenemos contacto fluido con la presidenta de 

la Asociación a la que representa, quizá ha fallado la comunicación pero sepa usted 

de nuestra disponibilidad.

En políticas tarifarias, coincido en que hay que alimentar la participación.

PRESIDENCIA
La participación es mejorable. Este foro agrupa a 88 colectivos, en cualquier 

caso  cuidaremos  más  los  aspectos  que  señala;  sólo  informar  que  en  el  servicio 

telefónico  110  se  recogen  los  avisos  de  contingencias  y  estamos  en  ello 

continuamente.

SR. ABADÍA,  Representante Junta Vecinal de Movera
En nuestro caso tenemos más de 600 habitantes ilegales y habría que informar 

y sensibilizar más a este colectivo con el tema de limpieza.

SR. ABAD,  Representante del Colegio de Biólogos
Quiero preguntar por el proyecto del Azud y por el río Huerva que quedaron 

pendientes de información en la reunión anterior.

SR. CELMA 
El proyecto del azud ha sido sometido a Evaluación de Impacto Ambiental y 

se va a realizar con arreglo a los criterios que se han impuesto por el organismo 

ambiental competente, siendo un proyecto que incluye las propuestas del Ministerio 

de Medio Ambiente, Centro de Investigaciones Científicas, el INAGA y la CHE.

Los trabajos de prospección de mejillones se han desarrollado de acuerdo con 

las administraciones implicadas y teniendo en cuenta las riadas y la dinámica del río 

en cuanto a su distribución posterior no se ha encontrado ejemplares de margaritifera, 

otro tipo de mejillones se han trasladado aguas arriba del río.

La contratación del azud ya está en marcha. El impacto ambiental es mínimo, 

el proyecto se va a desarrollar en varias fases. Va a ser la construcción y concesión 
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de sus rendimientos eléctricos que reducirán la factura municipal y también habrá un 

Plan de Gestión Ambiental que será independiente.

Se ha acabado la prospección del Galápago Leproso, no detectándose  en la 

zona del azud;  lo que se aprecia son varios tipos de peces, lo cual  es buen indicador 

de nuestro río.

Sr. TABUENCA, Representante del Colegio de Ingenieros Tc. Agrícolas
¿Qué se va a hacer con el Canal Imperial?

La presencia de agua del embalse de la Loteta en Zaragoza y la insuficiencia 

de agua del Canal no depara un futuro muy claro.

SR. CELMA 
El  Canal  va  a  recaudar  probablemente  menos  recursos  económicos,  y 

Zaragoza seguirá teniendo que pagar su canon por el agua del Canal no obstante 

alguna  sociedad  de  agricultores  querría  hacer  una  gran  superficie  agraria 

aprovechando el espacio del Canal

SRA. SANZ, Represente de la Fundación Ecología y Desarrollo 
En relación a la participación, invito a que si nos pudieran enviar las actas a 

nuestras  entidades  con  mayor  antelación  sería  de  agradecer  para  que  podamos 

transmitir a los especialistas las cuestiones planteadas a la mayor brevedad y poder 

estudiar mejor los temas

PRESIDENCIA
Se recoge la propuesta. 
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