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COMISiÓN 21 CAMBIO CLIMÁTICO 


ACTA DE LA REUNiÓN MANTENIDA EL 22 DE OCTUBRE DE 2012. 


ACTA N° 8. 


ASISTENTES: 


D. Jerónimo Blasco Jaúregui, Consejero de Cultura, Educación, Medio Ambiente y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza. 

D. Javier Villarroya, representante del Colegio de Ingenieros Técnicos. Obras 
Públicas,en sustitución de D. Ángel Álvarez Tejerina. 

D. Luis Enrique Collados Mateó, representante del Grupo municipal Partido Popular. 

D.a M.a Luisa Corral, representante de Asociación de Consumidores Torre Ramona. 

D. Félix Centeno Robles, representante del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Forestales. 


D. Víctor Rodrigo, en representación, Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Zaragoza. 

Dña. Ana Cortés, representante del Comisiones Obreras de Aragón. 

D. Ramón Royo Cavero, representante del Federación de Asociaciones de Barrio de 
Zaragoza. 

D.Jose Manuel Jiménez Torres, representante del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Aragón. 

D. David Muñoz Sáiz, en representación de Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. 

Dña. Rosa Ma Hernando Galve, en representación de Colegio Oficial de Ingenieros 
de Obras Públicas 

D. Antonio Valero Capilla y Dña. Alicia Valero en representación de la 
Fundación Circe. 

Dña. Pilar Gómez, en represetación de CEPYME 

D. Miguel Rillo Sancho, en representación de COAPEMA 

INVITADOS 

Dña. Jeanett Bolther, ZARAGOZA LOGIC CENTER 

D. Antonio Calvo, APLlR ARAGÓN 
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SECRETARíA TÉCNICA 

D. Javier Celma Celma, Director de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Zaragoza 

Dña. Carmen Cebrián Fernández. Jefa de la Sección de Control de la Contaminación 
de la Agencia de Medio Ambienté y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza 

Dña. Nieves López Marqués, Jefa de la Sección de Prevención Ambiental de la 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Dña. Astrid García Graells, Secretaria, por delegación, en esta reunión . 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

D.Bernardo Lario Bielsa, Diputación Provincial de Aragón. 

Dña. M. Mar Fernández, representante de UGT-Aragón 

Confederación de Empresarios de Zaragoza. 

D. César Gimeno, invitado y representante de Teulades-solar 


Se inicia en segunda convocatoria la presente Comisión con el siguiente orden del día: 


Primero: Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (18/10/2011). 

Segundo: Estudio sobre la evolución de la energía en Zaragoza 

Tercero: Avance provisional sobre la calidad del aire año 2012 

Cuarto: Presentación del Plan Estratégico de la Energía de la ciudad de 
Zaragoza, en cumplimiento del Pacto de Alcaldes suscrito por la ciudad en 
abril de 2011 

Quinto: Ruegos y preguntas. 

Se inicia la sesión siendo las 18,30 horas. Previamente se dan las 
instrucciones sobre la forma de participar y sobre el tiempo previsto de duración de la 
Comisión. 

Primero: Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (18/10/2011) 

Aprobada 'por unanimidad. 

Segundo: Estudio sobre la evolución de la energía en Zaragoza. 

El Sr. Celma pone en antecedentes sobre el reto que supone para el siglo XXI 
el cambio en los sistemas de producción y consumo de energía. La Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad ha realizado un informe como parte del compromiso 
adquirido por el Ayuntamiento de Zaragoza de sumarse al Pacto de Alcaldes para 
cumplir los objetivos de las Directivas relativas a la calidad del aire. En el documento 
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juega un papel importante el tema del transporte para modificar los hábitos y conseguir 
las ratio s de reducción de COz que deseamos. 

Este documento no es solo un estudio sino que es una propuesta de evolución 
de ciudad, que ha sido entregada a los grupos políticos y que en esta Comisión se 
entrega una copia en CD. Para inspirar a la Comisión se ha invitado a varios 
representantes del sector de las energías renovables que nos pueden dar una visión 
del tema, así como al Centro de investigación CIRCE especializado en materia 
energética. 

Se da la palabra a la Sra. Cebrián que concreta el tema a través de una 
presentación informática que se adjunta al acta como Anexo L 

El Sr. Celma a la vista de los datos puntualiza que el método usado en Europa 
para contrastar la evolución de las emisiones a la atmósfera es el CORINAIR pero que 
el IDAE utiliza unas ratios a nivel nacional que son con las que se está comparando el 
estudio municipal. 

El Sr. Valero, solicita aclaración sobre si el trabajo incluye el impacto de ' 
aviones y trenes que llegan a Zar~goza. 

La Sra. Cebrián apostilla que se incluye el gasto de repostaje en cuanto al 
transporte aéreo y del consumo eléctrico en cuanto al ferroviario 

Tercero: Avance provisional sobre la calidad del aire año 2012. 

Se da la palabra a Sr. a López que explica los datos que de forma provisional se 
manejan en la valoración del estado de la atmósfera de Zaragoza. Se presenta un 
documento informático que se une como Anexo 11. 

La Sra. Gómez constata que hay un incremento de las partículas en 
suspensión. 

La Sra. López indica que los niveles de inmlslon hasta la fecha están por 
debajo de los valores límite establecidos en la legislación. En 2012 se ha detectado 
un aumento del ozono en toda la península. 

El Sr. Celma manifiesta que el sistema de información, a través de web, de la 
Agencia Europea sobre la evolución en tiempo real del contaminante de ozono en los 
primeros días del me::; de julio de 2012, no daba datos sobre ese componente, de 
manera que no se está dando mucha publicidad. Este año ha habido una subida del 
ozono troposférico, en nuestra ciudad como consecuencia de la existencia de 
contaminantes precursores del ozono, como los óxidos de nitrógeno y una fuerte 
radiación solar que producen el citado contaminante de ozono, debido a las reacciones 
químicas que se llevan a cabo entre ambos en la atmósfera. Pero además en España, 
debido a la mayor y más intensa radiación solar que se ha detectado en las épocas de 
primera y verano del presente año, se ha detectado mayor nivel de este contaminante. 
Como consecuencia de las corrientes aéreas de aavencción que transportan el ozono 
a zonas distintas de aquellas en que se genera, se puede dar la intrusión de masas de 
aire provenientes de zonas de refinerías de la costa del Mediterráneo siguiendo el 
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cauce al río e impactando sobre la ciudad de Zaragoza. El mundo globalmente esta 
relacionado con estas situaciones de contaminación. 

El Sr. Blasco abre turno de intervenciones indicando que en relación a otras 
ciudades, Zaragoza está bastante bien en cuanto a la calidad atmosférica, con la 
prevención de la medición del ozono. 

La Sra. Cortés: Los precursores del ozono son también el caso de los 
disolventes, ¿se han tenido en cuenta? 

El Sr. Blasco indica que se hará seguimiento. 

Cuarto: Presentación del Plan Estratégico de la Energía de la ciudad de 
Zaragoza en cumplimiento del Pacto de Alcaldes suscrito por la ciudad en abril 
de 2011 . 

El Sr. Celma expone la Estrategia Comunitaria. 

Se indica que este documento es una exigencia proveniente del compromiso 
adquirido por el Ayuntamiento de Zaragoza dentro del Pacto de Alcaldes por la 
Energía. Es una estrategia de ciudad y se pretende reducir el consumo de energía, no 
solo a nivel municipal sino a nivel ciudadano. Una accióQ parecida se realizó con la 
reducción en el consumo del agua y hoy nos lo planteamos con la energía, 
sumándonos a la inercia europea . . Hay gran dificultad en medir el consumo y acceder 
a los datos de las empresas eléctricas. 

El uso de los vehículos en la ciudad se ha reducido, a pesar de que el número 
de vehículos por habitante se ha estabilizado. 

Se facilita a todos los presentes el documento con el fin de introducir el 
elemento participativo y se insta a que se presenten sugerencias al mismo al siguiente 
correo electrónico: 

unidadambiente@Zaragoza.es 

Se ruega que dichas sugerencias se aporten antes del 1 de diciembre de 
2012. 

Se abre turno de intervenciones. 

La Sra. Corral ruega aclaración de cómo se elegirán las viviendas para 
intervenir en los trabajos de campo que pueda dar lugar esta Estrategia. 

El Sr. Blasco indica que este estudio marca unas pautas pero que todavía no 
se está en ese momento de ejecución. Se partirá de acciones de difusión y de 
formación a vecinos que podría desarrollar la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. 

El Sr. Valero agradece el esfuerzo municipal y felicita al Ayuntamiento por tener 
este horizonte de acción de cara a cumplir las directivas europeas en 2020 animando 
al auditorio a que lo previsto son metas asequibles y que no hay que pensar en 
subvenciones a la transformación energética sino a la transformación en la forma de 
gestión de la energía de cada particular. La información y la reglamentación puede 
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ser suficiente para estimular al particular y abordar cambios. Los servicios energéticos 
(ESCO) actúan desde la rehabilitación a la incorporación de energías renovables. El 
usuario paga la transformación con su ahorro en energía. La población debe saber 
que la tecnología es cada vez más barata y se puede implantar para el autoconsumo 

El Sr. Blasco indica que se quieren dar soluciones de mercado, crear empleo 
vinculado a economía verde y capitalizar las inversiones a través del ahorro. 

Sr. Calvo: Desde este mercado en el que se trabaja, se pueden hacer muchas 
cosas, pero es principal que la ciudadanía lo conozca. Se está consumiendo más de 
lo necesario y sobre todo pagando mucho más de lo que se podría pagar. Las 
energías renovables están ahí y hace falta poca inversión para dar el paso a la 
transformación. El mayor problema es poner de acuerdo a toda una comunidad de 
vecinos para abordar estos cambios. 

Sra. Bolther: Este documento debe de facilitar la incorporación a fondos 
europeos ya que es una ocasión muy importante la que se va a crear en torno a la 
energía para los tres próximos años en el entorno de las regiones, fomentada por la 
Unión Europea. 

La Sra. Valero puntualiza que las medidas vinculadas a inversiones pueden ser 
más difíciles de conseguir pero se pueden potenciar las sinergias sin inversión, lo que 
se identifica como "ecología industrial". Se trata de modelos de gestión en la que las 
redes aprovechan lo que ofrece cada individuo. En Japón se logra con muy pocos 
recursos y maximizando rendimientos. Agradece al Ayuntamiento el que se incorpore 
como plataforma pública para lograr esa transformación. 

El Sr. Calvo indica que en este momento el mercado está pendiente de un 
decreto estatal que permita el autoconsumo y a su vez la venta de excedente de 
energía. 

El Sr. Valero indica que hay muchas superficies dentro de la ciudad donde se 
puede implantar energía renovable, como es en las piscinas municipales e incluso en 
el equipamiento público donde pudiera ser apto un aerogenerador o unas placas 
solares en cubierta. 

Sr. Blasco: En el plan previsto la Sociedad Zaragoza Vivienda va a acometer la 
función de desarrollar los equipamientos energéticos. También hay que recordar el 
edificio especializado que hemos creado en el barrio de Valdespartera, donde se 
realiza el seguimiento de todos los consumos energéticos del barrio. 

Sr. Celma exhorta a la presentación de aportaciones a este documento, 
dándonos ideas o posibles instrumentos que consideren oportunos. 
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A las 20,15 horas D. Jerónimo Blasco da por final izada la comisión agradeciendo a 
todos los asistentes su presencia . 

D. Jerónimo Blasco J~.te~Dr--

1 

Secretaria, p. d. 
.~ 

Presid~~de" a .. e-~isión sobre Cambio 
~"-- Ofimático . 
~ / 

.. 
Anexo 1: CAMBIO CLIMÁTICO 

.. Anexo 11: CALIDAD DEL AIRE AVANCE PROVISIONAL AÑO 2012 

Anexolll: INFORME SOBRE OZONO 
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