
Comisión biodiversidad 

Como en su día escribimos en el prólogo del libro Árboles s'ingulares de Zaragoza, en el año 2003, 
. , 

durante el desarrol!o del Seminario "El arbolado urbano y su papel en el medio am~iente de la 

ciudad" organizado conjuntamente por la Oficina de la Agenda 21 Local (Gapinete de Educación 

Ambiental) del Ayuntamiento de Zaragoza y el Centro de profesores y Recursos de Zaragoza, 

fuimos descubriendo que en nuestra ciudad existíán árboles de gran porte, auténticos héroes del 

tiempo y testigos de la historia de nuestra ciudad y que merecían al menos se,'r tenidos en cuenta. 

-
Durante dos años nos dedicamos a realizar el trabajo minucioso de identificar este arbolado, 

medirlo y recoger , las informaciones que sobre ellos nos daban los vecinos. Para nosotros 

constituía un trabajo educativo que pensamos merecía la pena dar a conocer a la ciudad y por ello 

realizamos una exposición, con el material que habíamos recopilado, en el Aula de Naturaleza 

Francisco Lascas. Fue allí donde la entonces concejala de Medio Ambiente Lola Campos nos 

manifestó su interés en convertir nuestrq trabajo en un catálogo de árboles ~onumentales de 

Zaragoza al'que se quería dar figúra de protección. 

Recibimos con entusiasmo la idea y se redobló nuestro trabajo que desembocó en la publicac[ón 

del libro Arboles singulares de Zaragoza. Con fecha 28 dé octubre de 2005 el Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la siguiente resolución: 

Resolución del Pleno de 28 de octubre de 2005, por la que se aprueba el Catálogo de árboles 
, ' 

monumentales y singulares de la ciudad de Zaragoza, se autoriza su publicación, se consideran 

las normas de protección aplicables y se establece, que el Servicio de Parques y Jardines dicte los 

criterios de intervención pata garantizar el mantenimiento de los árboles. 

PRIMERO. Aprobar EL CATÁLOGO DE ÁRBOLES MONUMENTALES Y SINGULARES DE 
LA CIUDAD DE ZARAGOZA que recoge los ejemplares que tienen en la actualidad marcada 
significación histórica, cultural, botánica o que por su porte o rareza merecen ser protegidos. 

SEGUNDO. Sobre los elementos arbóreos incluidos en el citado catálogo le serán de aplicación las 
normas previstas en el vigente Plan General de Zaragoza aprobado en el Texto Refundido el 13 de 
diciembre de 2002, relativa a las condiciones de protección de/elementos, edificaciones y conjuntos 
de c,ara a su mantenimiento, y evitación de su destrucción, con expresa obligación de que salvo . 
justificación de enfermedad o daños irreversibles, queda prohibida la corta de árboles característicos 
incorporados en el catálogo. Cualquier intervención sobre estos ejemplares quedará sujeta a control 
del servicio municipal competente y a la tramitación de la correspondiente licencia, con arreglo a lo 
previstó en el artículo 172 dé la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón. 



Han pasado. siete añes y en este tiempo. no. hemes vista mejaras en el trate al arbelad,e urbano.. 

Cada vez, que se hacen abras de' madificación de aceras, zanjas para cenduccienes, 

remadelacienes urbanísticas,... sigue sin haber un prat~cele de actuación que garantice la 

pratección de los árbales. Parece que cen paner unas tablas en sus tronces el preblema está 

res.uelte, sin ser censcientes de que se les semete a atras agresienes: las zanjas que dejan las 

raíces al ~escubierta, la falta de riego. durante las ebras que se realizan en verano., la'maquiQaria 

en el entarne del árbo.l que preduce una cempactación de la tierra, ... ' En muchas ecasienes el 

arbelade enferma, pudiendo ser en este case un peligre para les ciudadanes a la vez que se 

acelera su muerte. 

Vemas también cen pesar cómo. se inCUmple la resalución anteriermente citada, quedando. la 

mayaría de les árbeles catalogades abandenadas a su suerte, sin planes específices de 

mantenimiento., a menudo. sin riego. ni pedas, cuando. no. directamente taladas ceme ya ha ecurrido 

cen varias de elles. 

Nuestr~ decepción ha sido. en este sentido. enorme. Entendemes que un árbel, ceme tede ser vive 

tiene que morir pero. esta muerte se acelera cuando. no. se le da la pretección necesaria. En el 

Ayuntamiento. sigue sin existir una caerdinación que garantice'la pretección del arbelade y la razón 

es que no. existe una ·veluntad pelítica que le haga pesible. Una ciudad que quiera presumir de 

petenciación de su biediversidad tiene que empezar par ser capaz de dar respuesta a aspectas 

tan, cencretes ceme la prete~ción de sus árbeles y' elle requiere pregramas específices de . 
pretección para el arbelado. singular pero. sebre tede protaceles que permitan que las actuacienes' 

en el espacie urbano. se realicen cen el ebligada cumplimiento. de preteger el arbelade existente. 

La ilusión que en su día pusimas se ha canvertida en tristeza e impetencia ·ante la falta de 

respansabilidad municipal. Cen elle no. queremos culpar a ninguno. de les técnices municipales en 

particular, pero. si a les respensables técnices y pelíticas que no. sen capac~s de ceerdinar a los 

diferentes servici<?s implicades y que ~stán permítiendo, de esta ferma, la de~aparicíón ,de nuestro 

arbolado. más longevo. que cumple unas funciones ambientales, a la vez que censtituye', un 

patrimenia natural y cultural de nuestra ciudad. 

Fda. Huge Peñalesa Madec 

Ceauter del libre Árboles singulares de Zaragoza 



D. 	 José A. Domfuguez Llovería con DNI 17692975H, de la asociación Equipo 
domicilio a efectos de notificación en e¡ Jarque de Moncayo, ~7;. del 

,.L..............~--;---;~ 

e aragoza, traslada a ese Ayuntamiento las siguientes consideraciones 

elaboradas por dicha . asociación relativas a la futura revegétación del traino del 
corredor ver4.e. de Valdefierro y zonas anexas en las inmediaciones del Canal 

. Imperial y para la que se reclama mayor naturalización y el uso de especiés vegetales 
autóctonas apropiadas. 

CONSEJERO URBANISMO 
~;:::=-

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Plaza Ntra. Sra. del Pilar, 18 50071 Zaragoza 

I . 



PROPUESTA DE NATURALIZACIÓN DEL CORREDOR VERDE EN 

VALDEFIERRO 


Septiembre 2012 


En el tramo del anillo ~erde de Oliver y Valdefierro ya constituido -y en las zonas verdes 
del entorno del Canal Imperial de este barrio se ha llevado a ,cabo en los últimos 
tiempos la plantación de especies vegetales inapropiadas y mal seleccionadas que, 
primero, no soportan las condiciones ambientales del lugar, por lo que no medran y 
mueren, con el consiguiente derroche económico; y, en segundo lugar, originan 
ambientes absolutamente artificiales y anodinos dificilmente soportables por las 
personas. 

Corredor verde Oliver- Valdefierro a su paso por la carretera de Madrid. Septiembre 2012. 
Arbolado constituido por especies inadecuadas, destinadas a jardinería, de cuestionable 
carácter estético, mal ubicadas junto al hormigón yen disposición nada amena o creativa y con 
serias dificultades para desarrollarse. 



Se han venido utilizando especies exóticas, exclusivamente ornamentales, variedades 
únicamente destinadas a ambientes ajardinados, sin valor ecológico, muy delicadas y 
vulnerables y de porte descompensado que, además, son plantadas en disposiciones 
rígidas. Ello implica. que, posteriormente, los ejemplares no se desarrollen 
adecuadamente, languidezcan o mueran pronto; además, de que no crean ambientes 
atractivos y acogedores. 

Parque de Valdefierro. Mayo, 2012. Arbolado inapropio:do tanto en porte como en disposición, 
con dificultades para desarrollarse y que no crea un an:tbiente acogedor para personas ni para 
lafauna. 

A las inadecuadas plantaciones actuales hay que sumar que se ha eliminado o dejado 
perder vegetación existente ya arraigada, tanto espontánea (sisallos, retamas) como la 
que aún restaba de antiguas plantaciones. Una buena parte del arbolado existente fue 
dañado durante la construcción del parque de Valdefierro y posteriormente, la falta de 
cuidados esta provocando la muerte de ejemplares. 



" 

Mortalidad en arbolado, de porte notable, en el antiguo camping de Casablanca junto al 
Parque Valdeflerro yel Canal Imperial. Septiembre 2012 

Es por todo ello que demandamos que, ante la oportunidad que se brinda, en las nuevas 
plantaciones del CORREDOR VERDE que se anuncian, así como en las zonas verdes 
colindantes y en la reposición y sustitución de los ejemplares muertos de intervenciones 
anteriores se sigan algunos criterios para seleccionar las especies a plantar como: 

Que proporcionen naturalidad, huyendo de disposiciones artificiales rígidas o 
apretadas. La naturalidad es atractiva y proporciona sosiego, bienestar y equilibrio 
psicológico en un ambiente urbano arquitectónico ya de por sí extremadamente rígido. 
Uno de los criterios para dar naturalidad puede ser la complementación del arbolado con 
un estrato arbustivo y huir de disposiciones lineales. 

Que creen ambientes acogedores para las personas y éstas encontremos sombra en el 
estío y refugio contra el viento los días desapacibles. En este aspecto es esencial tanto la 
adecuada y oportuna disposición de los elementos vegetales como combinar sus 
diferentes tamaños y portes . . 

Que favorezcan la biodiversidad y atraigan a la fauna bien por proporcionar alimento 
o bien por otorgar refugio. En este punto hacemos hincapié en el uso de especies 
autóctonas, tanto de árboles como de arbustos y plantas herbáceas que aportan frutos o 
semillas a la fauna local, además de ser igualmente bellas tanto en época de floración 
como en fruCtificación, 



Hay que recordar que existe una Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad de 
la ciudad de Zaragoza en la que se señala que el anillo verde tiene como finalidad 
proporcionar calidad ambiental y paisajística, no sólo arquitectónica. Amén de recordar 
que la Estrategia tiene como finalidad consolidar la biodiversidad ya que en ella se dice 
textualmente: Pero también la biodiversidad es soporte de vida y se establece una 
estrecha. relación entré la conservación de la biodiversidad y el bienestar y la salud 
húmana. 

Quedando a su disposición: 

Equipo Triacanthos 

Zaragoza, septiembre 2012 





Acabo de volver de ser testigo de la tala de chopos en el parque de la Razón, entre Valdespartera y 
Montecanal junto a la prolongación de Gómez Laguna. 
Les he preguntado a los operarios puesto que los árboles estaban verdes y me han dichq que tenían 
gusanos. . -
Eri fin ... sirva esto como protesta. Antes de talar árboles que informen a las asociaciones vecinales y que se 
intente salvar su vida. Me gustaría ver un informe biológico de ello. 
leticia como presidenta del distrito te ruego que te intereses por el tema. 
Mientras en el pleno se apuesta por la huerta periurbana y los huertos sociales el ayuntamiento tala 
árbolado. ' 
En la asociación de vecinos Los Sauces estamos de acuerdo en potenciar esos proyectos,-pero estaremos 
atentos a la letra pequeña para que sea algo soqial. 
Saludos, . 
Rosa Burgos 
670239141 
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