




Segundo apartado: Información general del Sr. Presidente sobre materia de 
biodiversidad del municipio de Zaragoza. 

• Desde la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad estamos trabajando en los 
siguientes proyectos: 

- Infraestructuras verdes: Hemos presentado a financiación de proyectos europeos este 
proyecto. Pretendemos poner en valor el conjunto de actuaciones de biodiversidad de Zaragoza 
(sistemas acuáticos, zonas verdes, anillos verdes y estructuras forestales). Entre ellas se 
incluyen las acciones en el Huerva con una habilitación de la zona del Ojo del Canal, en el río 
Gállego mejorar el sendero de la margen derecha, en Peñaflor trabajar sobre la Peña del 
Cuervo y también hacer una intervención reducida en la zona esteparia. 

Se informa que el Ayuntamiento no tiene capacidad de inversión durante cuatro o cinco 
años, por ello vamos a abordar principalmente labores de mantenimiento, limpieza y su puesta 
en valor ante la ciudadanía, creando ejes de conectividad y fomentando el conocimiento de los 
espacios a través de folletos y página web. 

El Sr. Consejero hace entrega de un nuevo folleto sobre el Anillo Verde de Zaragoza. 

El Sr. Maestro hace notar que no está incluido el Camino de la Estepa. 

El Sr. Consejero se interesa y dice que se incorporará en las próximas ediciones. 

- Proyecto Kilómetro O - Huerta de Zaragoza. 
Este proyecto pivota sobre dos ejes fundamentales: la demanda de huertos sociales como 

promotores de una economía verde a nivel de consumidor ya nivel de entidades públicas. 

Se adjudicó la gestión de los huertos a la sociedad ZGZarrobaexpozaragoza que gestiona el 
Parque del Agua y en breve comenzarán las obras. En la zona de Casablanca también 
tenemos otra zona de huertos, junto a la zona de camping y en Parque Goya, disponemos de 
una pequeña zona que saldrá a concurso en breve. 

La ventaja de presentar estos proyectos a financiación europea es que parte del gasto lo 
asume Europa y que es más fácil encontrar socios privados que financien las actividades. El Sr. 
Consejero puntualiza que los proyectos presentados a financiación europea son proyectos de 
ciudad y se pretende llevarlos a cabo incluso sin esos fondos. 

• Avenida en el río Gállego: Hacemos constar la avenida sufrida en el río Gállego que ha 
provocado grandes daños, inundó las viviendas ilegales del barrio de Peñaflor y se está 
estudiando los peligros que este tipo de urbanizaciones ubicadas en el cauce del río 
hacen sufrir a sus inquilinos. 

El Sr. Celma explica el operativo que hubo ese día con el desalojo por iniciativa de la 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de las viviendas sin haber lamentado pérdidas 
humanas. No obstante, el río produjo fuertes desperfectos en las infraestructuras de caminos y 
carril-bici de las riberas valoradas en 300.000,00 € desde la margen izquierda del puente de 
Santa Isabel hasta la desembocadura del río. Se ha solicitado a la DGA intervención y 
financiación de la restauración, pero no nos consta que Zaragoza ciudad figure entre los 
posibles damnificados de aquellas riadas. 

3/10 



• En cuanto al Plan de la Estepa, se está a punto de contratar la redacción de la última 
fase .. 

• Sobre el río Huerva ya se está actuando, llevando a cabo la propuesta que recibimos 
del grupo municipal CHA. Se está trabajando en la senda del Canódromo al Paseo 
Constitución y a final de año estará disponible para los ciudadanos y también se está 
trabajando con los pueblos de la parte sur de Zaragoza para crear un corredor verde que 
comunique pueblos como Cuarte y Cadrete con Zaragoza. 

• Sobre las Muestras Agroecológicas, el Sr. Consejero comenta la buena gestión que se 
está haciendo de las mismas y que se ha redactado un Reglamento de funcionamiento 
que viene a establecer por escrito las normas que hoy por hoy regían entre los 
agricultores. Dado el éxito que tiene esta actividad de naturaleza principalmente de 
educación ambiental, se estudia ampliar la zona que alberga esta muestra ubicándola en 
otra plaza cercana. 

• En cuanto al Plan de Seguimiento del Parque Grande, se quiere solicitar colaboración 
y renovarse la comisión que en su día colaboró con el ayuntamiento. 

El Sr. Consejero lee la composición de esa comisión y propone que la lidere D. Javier 
Delgado para que tenga una dinámica más ciudadana, poniendo a disposición la presidencia 
para no estar de titular y facilitar la presencia ciudadana. Considera que la Junta de Distrito de 
Universidad debería de estar también presente y que no formaba parte de la anterior Comisión. 
Se propone formalizar la Comisión de Seguimiento del Parque Grande en la próxima reunión, y 
la idea sería no eliminar a nadie de los anteriores componentes e invitar a los miembros de esta 
Comisión a que si lo consideran importante, formen parte de la misma. 

El Sr. Delgado manifiesta que según vote esa posible Comisión, él aceptaría en su caso la 
presidencia, siempre y cuando fuera una comisión en la que se pudiera trabajar de verdad, ya 
que en el año 1925 ya se creó el Patronato del Parque Grande y en ese grupo de trabajo se 
encontraban incluso el Colegio de Farmacéuticos y ahora sería interesante que tuviera 
especialistas en arte y patrimonio. 

El Sr. Muñoz puntualiza que se tengan en cuenta la relación de los Pinares de Venecia con 
el Parque Grande. 

El Sr. Consejero confirma que están incluídos. 

El Sr. Maestro interviene para reclamar el que se aborde el Plan del Parque Estepario y 
reclama el establecimiento de un calendario de trabajo. Informa a los asistentes que acaba de 
detraerse de la zona esteparia otra parcela de grandes dimensiones para inyectar gas en el 
subsuelo, por ello considera urgente el dotarnos de herramientas que consigan defender este 
espacio. Tenemos un compromiso en el PGOU de sacar adelante este Plan y no parece que 
haya determinación municipal al respecto. 

El Sr. Iturbe, insiste sobre lo anterior promoviendo el Plan Estepario y poniéndose a 
disposición para poder completar o hacer lo que haga falta para que el Plan sea una realidad. 
Propone iniciar un proceso PORN o algo parecido para que sea un instrumento que se implante 
sobre ese territorio. 

4110 



El Sr. Barrios interviene sobre el desbordamiento del río Gállego solicitando se informe cómo 
se pretende arreglar los desperfectos ya que en los proyectos europeos no parece que estén 
incluidos. 

Se incorpora siendo las 11:45 horas D. Federico Sancho, de la Asociación amigos de la 
Tierra. 

El Sr. Grasa interviene haciendo constar que desde el movimiento vecinal de Torrero se 
oponen al uso del Camino de la Bola como acceso al comercio privado de Puerto Venecia y 
también a facilitar otra carretera en los Pinares de Venecia para un colegio que se quiere poner. 

La Sra. Ruiz (Colegio de Biólogos) desde el Colegio de Biólogos nos ponemos a disposición 
para colaborar en lo que fuera preciso en relación a la mejora de la biodiversidad urbana, 
incluso proponemos que se cuente con la iniciativa de clubs de naturaleza para la colaboración 
en las labores de limpieza, que fuera posible, en relación al Barranco de las Almunias. 

La Sra. Marín (Colegio de Geólogos) pregunta que si se ha estudiado la afectación de la 
chatarrería que se encuentra en las inmediaciones de la desembocadura el Gállego por posible 
contaminación de acuíferos. 

El Sr. Celma informa que la zona colindante a la chatarrera se puso una lechada de cemento 
en el carril-bici yeso se ha mantenido, pero no creemos que haya contaminación por lixiviados. 
Esta chatarrería está en movimiento y no ha estado inundada de forma permanente, por ello no 
hemos considerado esa posible contaminación pero se hace constar que el Ayuntamiento tenía 
previsto que las chatarrerías se trasladaran al Parque Tecnológico del Reciclado. 

El Sr. Blasco dice que el Anillo Verde a su paso por el Gállego se ha realizado de la manera 
más natural posible, con la implantación de soportes blandos. Sobre las chatarrerías hay que 
hacer un estudio porque nosotros queríamos haberlas sacado de allí. En caso de inundación 
temporal más larga podría darse la contaminación y tendría que ser la Confederación la que 
reclamara y realizar esos estudios, aunque también se podrían solicitar desde el Ayuntamiento, 
considera que es buen momento para volver a insistir para el desalojo de esas chatarrerías. 

En cuanto al acceso de Puerto Venecia, se hace constar que desde la Consejería de Medio 
Ambiente hemos informado negativamente y nos hemos negado a que se acceda a través de 
los pinares. 

En cuanto a las viviendas ilegales indicar que aquéllas realizadas y sobre las cuales la 
Administración no ha adoptado medidas en cinco años no pueden ser derruidas sin contar con 
los derechos de los inquilinos, no obstante desde la consejería se va ha hacer un informe 
contundente en cuanto a la apeligrosidad que representa dejar proliferar sin control 
edificaciones y viviendas en terrenos inundables. 

El Sr. Delgado sugiere la realización de nota de prensa de todo lo que estamos denunciando 
en esta Comisión. La ciudad de Zaragoza debe requerir al Gobierno de Aragón por ser otra 
ciudad a la que atender en los perjuicios y daños que ha causado la riada. 

El Sr. Consejero da el visto bueno. 

El Sr. Maestro puntualiza que además estas ocupaciones ilegales no cuentan con ningún 
tipo de seguro y al final la Administración tiene que cubrir todos los gastos que los daños 
representen e incluso se les facilita otro suelo. 
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Entra D.a Ana Cortés, representante de CC 00 de Aragón, siendo las 12:00 horas. 

• El Sr. Consejero informa igualmente del premio obtenido por los Voluntarios del 
Galacho de Juslibol. Desde esta Comisión podríamos transmitir nuestra felicitación a 
los voluntarios por ese premio. Se informa también que en cuanto al control de especies 
invasoras se van a poner cajas de anidación a los murciélagos en el Parque Bruil para 
luchar contra la presencia de la mosca negra en esa zona. 

El Sr. Royo (FABZ), solicita mayor información sobre los proyectos en el río Huerva. 

El Sr. Celma indica que esos proyectos están en trámite y que en el momento en que se 
aprueben se pondrán en su conocimiento. 

• En cuanto a inversiones en mejoras ambientales reclamadas a la industria, se 
informa de que la fábrica La Montañanesa está haciendo inversiones para mitigar los 
olores que cada vez son menores. Las medidas que han adoptado van a ser objeto de 
nota de prensa y en ese momento se puede instar al Gobierno de Aragón en el tema de 
las escolleras del río Gállego. 

El Sr. Consejero indica que en relación a la estepa, la nueva ley del suelo de Aragón va a 
presentar un problema en cuanto al suelo no urbanizable no especial dado que se podrá 
dedicar a actividades lucrativas, por lo cual el trabajo que se haya hecho en relación a la 
estepa, es el momento de ponerlo en valor y que nos sirva para concretar la zona de protección, 
además de las que pudieran ser consideradas como zona LlC y zona ZEPA que son 
competencia del Gobierno de Aragón. 

El Sr. Consejero disculpa su presencia y sale siendo las 12:05 horas, manteniendo la 
presidencia el Sr. Celma. 

Sobre los datos de medio ambiente se finaliza indicando que el Ayuntamiento de Zaragoza 
ha limitado la proliferación de parques eólicos en la zona de la estepa. 

El Sr. Muñoz ruega se aclare que falta de hacer en Urbanismo para que el Plan de la Estepa 
sea una realidad de carácter vinculante en la protección de esos espacios. 

El Sr. Celma aclara que el documento facilitado a Urbanismo adolece de unos planos cuya 
elaboración tiene que ser objeto de nuevo contrato. En cuanto se disponga de ellos en 
Urbanismo y se espera que el documento tenga así vía libre para su tramitación. El Plan 
Especial de la Estepa se enviará al Gobierno de Aragón para que desde esa Administración se 
programa su continuidad hacia el Planerón de Belchite. 

Tercer apartado: Ordenanza de Arbolado Urbano. 

El Sr. Alonso toma la palabra indicando que se aporta la Ordenanza del Arbolado Urbano 
nuevamente, con carácter previo a la aprobación inicial de la misma tal y como se aprobó en la 
Comisión de Biodiversidad de 14 de junio de 2012. Indica las modificaciones en el articulado 
que ha habido desde entonces (artículos 1, 9, 11, ap. d) y e), arto 16, 2.° párrafo, arto 18.h), arto 
29.q),disposición final tercera y anejos) en cuanto a las condiciones técnicas de compactación. 
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EI trámite a seguir una vez se pase por esta Comisión es incluirla en el próximo orden del día 
de la comisión previa al Pleno de Cultura, Educación y Medio Ambiente para su sometimiento a 
trámite de información pública. Por ello rogamos que vuestras sugerencias se aporten en este 
trámite previo, con el fin de que la Ordenanza salga lo más consensuada posible. 

El Sr. Celma indica que se podrán enviar por escrito las sugerencias al siguiente correo 
electrónico: 

pargues@zaragoza.es 

Se abre un turno de intervenciones en el que los presentes manifiestan los apartados en los 
que se podría mejorar la redacción de la Ordenanza: 

• Sr. Iturbe: La Ordenanza no dice expresamente que se vaya a favorecer el arbolado, 
podemos facilitar un escrito en ese aspecto. Se habla de obras pero falta 
"infraestructuras nuevas" en relación a la protección del arbolado. El artículo 11 se cita 
especies y criterios pero no se indica quién determinará esos criterios o quién 
condicionará el proyecto, si un biólogo, ingeniero, arquitecto, ... 

En la Ordenanza se recoge lo que hace el Servicio de Parques pero ¿hay un Plan de 
Gestión del Catálogo de Árboles Protegidos? No queda claro cómo se gestionará esta 
Ordenanza. 

• Sra. Ruiz (Colegio de Biólogos): Se detecta que en el artículo 11 i) no incluye en cuanto 
a la urbanización nueva la conservación del arbolado preexistente sobre cualquier otra 
intervención. 

• Sr. Maestro (ANSAR): En cuanto a los árboles singulares, desde que se realizó un 
trabajo para el ayuntamiento y se localizaron árboles que por diversas razones podrían 
ser considerados de tal carácter, se han ido perdiendo ejemplares y se constata que la 
descoordinación municipal en la protección del arbolado, éste está siendo el que más 
sufra puesto que perdemos árboles singulares todos los años 

Abandonan la sala Sra. Crespo y Sr. Celma disculpando su presencia, siendo las 13:30 
horas, recoge la presidencia el Sr. Alonso que modera las intervenciones de los miembros de la 
Comisión. 

• Sr. Delgado: Debería constar qué labores de jardinería con o sin permiso, recogiéndolo 
en el artículo 30.d). El artículo 26 no se indica dónde remitir las denuncias. Aprovecha 
su intervención para valorar muy positivamente el detalle de esta Ordenanza, pero 
puntualiza que los ailantos no deberían estar en el listado de árboles a proteger. 

• Sra. Ruiz (Colegio de Biólogos): Debería aclararse cuándo puede ser talado un árbol. 
En cuanto al Catálogo de árboles singulares habría que cotejarlo y desde nuestro punto 
de vista las especies invasoras no las incluiriamos ni siquiera en los árboles de interés 
social, lo cual no quiere decir que se fueran a talar, sino que permanecerán hasta el fin 
de su ciclo vital. Desde esta Comisión podemos declarar que esos árboles de especies 
exóticas invasivas deben ser anulados del Catálogo. En el artículo 13 debería incluirse 
un punto en el que se incluya un informe de técnico competente y se definan cuales son 
las zonas de acopio. En el arto 28 c), habría que quitar "en contra de actividad 
expresa ..... " e incluir también como infracción la introducción de especies de fauna. 
Igualmente ofrece el Colegio de Biólogos para elaborar una introducción en el Catálogo 
de Árboles y sugiere que se incluyan en ese catálogo árboles y arbustos planta bies 

• Sr. Muñoz: Revisaremos los casos de interés social. 
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LAS SUGERENCIAS QUE SE QUIERAN HACER LLEGAR AL AYUNTAMIENTO QUE SEAN ANTES 
DEL 30 DE NOVIEMBRE, CON EL FIN DE QUE SE PUEDA TRAMITAR LA RELACiÓN DEL 
ARTICULADO Y SU INCORPORACiÓN COMO PROPUESTA DE APROBACiÓN PARA EL PLENO 
PRÓXIMO. 

A consecuencia del debate interviene la Sra.Conde ,ténico municipal en Educación 
Ambiental , que refiere los trabajos hechos en su dia en la catalogación de árboles singulares 
como parte de un proyecto de sensibilización ambiental por parte del Ayuntamiento de 
Zaragoza.En base a ese trabajo y ante la ausencia de ningún documento de protección la 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad promovió la elevación de esos trabajos a un 
catálogo que sirviera de elemento de protección, al menos provisional, de aquellos ejemplares, 
pero constata que la falta de coordinación entre los diversos servicios municipales y contratas 
de ejecución de obra pública y privada, a dado lugar a que esta protección no haya logrado ser 
efectiva.En cuanto a los ejemplares que en el catálogo se incluyen , desde luego si desde 
entonces a 2012 se ha aprobado el catálogo de especies invasoras, deberá estudiarse pr quien 
corresponda la conveniecia y procedencia de dar una catalogación de especial protección a 
los ejemplares que se encuentren en esa tesitura. 

Cuarto Apartado: Situación del arbolado singular: Laurel de la antigua Cárcel de Torrero 
y sobre el ejemplar de Carrasca del Parque Bruil. 

Sr. Moreno (Parques y Jardines): Entrega informe en el que se expresa el tipo de 
actuaciones que han tenido lugar sobre árboles identificados como de interés social , haciendo 
expresa mención de la evolución del laurel de la cárcel de Torrero y de la Carrasca del Parque 
Bruil. 

a) "Laurel de la antigua cárcel": Este árbol ha quedado muy encerrado al tener bajo sus 
raices un aparcamiento subterráneo. También ha sufrido heridas por rayos que pueden 
descomponer su madera. Sobre el laurel decir que en seis años este ejemplar ha sufrido por 
distintas razones envenenamiento y a fecha de hoy está prácticamente seco. 

El Sr. Delgado considera que hay que hacer un profundo debate sobre el arbolado 
urbano ya que si hubiera unas buenas bases de actuación, de sensibilización no esta riamos 
trabajando aquí sobre experiencias negativas constantes que tenemos sobre el arbolado 
urbano 

Sale el Sr. Iturbe,siendo las 14,05 horas,aportanto a esta Secretaría ruegos y preguntas 
para que se recojan en Acta. 

El Sr. Muñoz pregunta sobre cuándo serán valoradas las muestras del suelo que aloja el 
laurel. 

El Sr. Alonso contesta que en unas tres semanas. 

El Sr. Delgado informa a los presentes que ha investigado en los archivos y este laurel 
estaba en ese emplazamiento desde que se ejecutó la cárcel. La fecha en que comienzan los 
problemas es en 2004, cuando D. José Antonio Navamuel responsable de la obra de ISOLUX 
CORSAN que es la contrata, deja las parcelas colindantes a Zaragoza Vivienda, que las ejecuta 
en 2009. El árbol queda expuesto una vez derruida la cárcel a las inclemencias del tiempo, sin 
sombra alguna que lo proteja en verano, las obras de ISOLUX es lo que más le perjudica. 
Posteriormente se hace un aporte de tierras que también le perjudica, cubriendo parte de su 
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tronco. De 2005 a 2012 se ve claramente cómo se ha destruido el árbol. Lo único que se 
puede hacer es : 

1) Realizar algún tipo de acción vecinal de despedida aunque este árbol ha sido sólo de 
los vecinos durante siete años. 

2) Esperar a que se documente la vida de este árbol 
3) Se estudie la posibilidad de que cualquier vecino pueda conservar un poco de este 

ejemplar. 
4) Se plante un nuevo laurel vecinal que podría llamarse "laurel de la libertad" ya que la 

urbanización de las inmediaciones permite tener unas mejores condiciones de 
protección del árbol. 

El Sr. Moreno contesta que otras medidas son esperar a ver si prospera, se puede valorar 
que cuando se corte rebrote, se puede estudiar guardar el tronco para hacer algún tipo de 
monumento y además aclarará la situación de enfermedad del árbol el análisis de los suelos 
que se estáa llevando a cabo por la Universidad de Huesca 

El Sr. Royo dice estar de acuerdo con el Sr. Delgado. El laurel tiene un interés político, 
histórico pero si no se puede rescatar a estas alturas se podría hacer algún homenaje pero 
tenemos que tener siempre prioridad sobre los ejemplares vivos que necesitan también el 
mantenimiento y no detaer también una gran dotación presupuestaria que ya en este caso 
parece perdido. 

El Sr. Grasa pregunta sobre qué hay en el subsuelo del árbol y el Sr. Moreno informa que un 
parquing del cual se han instalado unos respiraderos o registros de iluminación en la zona 
colindante al árbol, desconociéndose si han podido influir en la intoxicación del árbol. 

El Sr. Delgado lanza una sugerencia sobre un jardín que existe en la casa del subdirector de 
la cárcel, que todavía es existente y que se podría tener en cuenta su interés social. 

b) "Parque Bruil": Se va a tratar el suelo de la carrasca para liberar el árbol y que tenga un 
riego especial. Hoy por hoy se encuentra muy encerrada y estamos estudiando mejorar sus 
condiciones edáficas y protección. 

Quinto apartado: Ruegos y preguntas. 

Sr. Maestro:Solicita formalmente realizar una reunión ya de trabajo sobre la Estepa . 

Se denuncia también la situación del soto de La Almozara que ha sufrido también 
incendios en este último año. Se propone realizar la gestión de visitas guiadas implicando 
incluso al Instituto Luis buñuel que tiene el Soto al lado de su edificio. 

El Sr. Sancho recuerda la situación de la empresa de Montañana, La Montañanesa, los 
vertidos que se están generando en el río Gállego, que tiene una autorización ambiental que ya 
está caducada y donde rogamos que se intervenga para reducir los vertidos que se puedan 
hacer en el Gállego. Rogamos que se celebre una reunión de la Comisión para tratar estos 
vertidos. 

El Sr. Muñoz (IU), manifiesta la necesidad de poner en valor la huerta periférica, en el 
debate por el estado de la ciudad se aprobó el proyecto Huerta KmO. 
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Mediante escrito de la Sra. Crespo (CHA) ruega atender a las recomendaciones de la 
Asociación Triacanthos, en relación a la revegetación del corredor Verde de Valdefierro y 
atender al estudio de la tala de árboles en el Parque de la Razón. 

Sr.lturbe ruega a esta secretaria que se mantenga el acuerdo tomado en su día de 
celebrar las reuniones de la comisión alternativamente en horario de mañana y tarde, con el 
fin de que las personas puedan compajinarlas con los horarios de sus trabajos. 

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presdiente agradece la colaboración a todos los 
presentes, levantándose la sesión a las 14,30 horas 

D. Jerónimo Blasco Jáuregui 

Presidente de la Comisión sobre la 
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ANEXO I 

Ordenanza de Protección del Arbolado Urbano versión 12: 4 de octubre de 2012. 

ANEXO 11 

Informe del Servicio de Parques y Jardines sobre árboles de interés social. 

ANEXO 111 

Carta enviada a la Comisión de Biodiversidad de los autores del libro municipal "Arboles singulares de Zaragoza" 

ANEXO IV 

Asociación Triacanthos 
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