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EXCUSAN SU ASISTENCIA:

1

2

3

4

D. Ramiro Pardo Berges

D. Víctor Rodrigo Gómez

Da. Arantza Gracia Moreno

D. MiguelÁngelVelilla

Ayu nta m iento de Zaragoza

Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e

lndustria

Junta Municipal Delicias

Junta Vecinal Juslibol

En la lnmortal Ciudad deZaragoza, siendo las 18,30 horas deldía 15 de Junio de

2017, se reúne en Sesión Extraordinaria y en segunda Convocatoria con los miembros

presentes, en el salón de Recepciones del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, el

Consejo Sectorial de Agenda 21 Local, con el siguiente orden del día:
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SRA" PRESIDENTA

Da la bienvenida y agradecimiento a todas las personas que han comparecido
en esta sesión. El objetivo único que tiene es la de presentar el Plan Director de la

lnfraestructura Verde (desde ahora Plan Director) eri fase de borrador que hemos

elaborado a través del trabajo de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, con el

equipo de la Unidad de Conservación de Medio Natural y la Empresa Atalaya. Como se

ha trasladado a este Consejo, el Ayuntamiento obtuvo unos proyectos de carácter
ambiental financiados por la Unión Europea en la linea LIFE+ 2012 y en concreto el
proyecto LIFE Natural obtuvo durante el año pasado una prórroga' para completar su

ejecución, finalizando a 31 de diciembre de este año.

Es deseable que el éxito de este proyecto sea compartido con toda la
ciudadanía y por eso se trae a este foro el documento que pretende transformar y poner

en valor la lnfraestructura Verde de la ciudad deZaragoza.

l. Aprobación delActa de la sesión anterior.

Se aprueba por unanimidad

Se hace constar en este apartado que a la finalización de la sesión se facilitaron algunas
correcciones de enatas existentes en la referencia al apellido del representante del C.O.

de lngenieros de Montes de Aragón

2. Presentación del Plan Director de lnfraestructura Verde de Zaragoza.

La Sra. Presidenta da la palabra a la Sra. Hemández que presenta eldocumento.

SRA. HERNÁT.IOCZ:

El proyecto europeo Lile Zaragoza Natural tiene más de 34 acciones pero el
pilar del mismo es poner en valor la lnfraestructura Verde de la ciudad y que sea la nueva

guía de la misma. Este documento tiene una base jurídica según las disposiciones que la

Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad recoge y se pretende que sea aprobado por el

Órgano de Gobierno de este Ayuntamiento, una vez superada una fase de participación
que es la que en este momento se inicia.

Se expresa el origen del concepto de lnfraestructura Verde refiriéndose al

nacimiento del mismo en el año 2011 através de las estrategias ambientales de la Unión

Europea. Ciudades importantes españolas ya están definiendo cuales su lnfraestructura

Verde, como Vitoria, Barcelona, Madrid y Zaragoza no puede quedarse atrás, siendo la
quinta ciudad más importante. 
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Se expone por tanto la conveniencia de que la lnfraestructura Verde se trabaje

desde las ciudades, desde un punto de vista multifuncional y multiescalar. Se espera

conseguir estos objetivos.

Téngase en cuenta que el término municipal de Zaragoza es en un 80 ó un 85

% suelo no urbanizable, aunque no en toda ella puede elAyuntamiento intervenir.

Se pretende seguir la linea que la FAO ha diseñado en tomo a que sea el

medio ambiente el que albergue a las ciudades y por eso la lnfraestructura Verde resulta

un elemento capital.

Se da la palabra al Sr. Díaz (representante de la contrata Atalaya, S.L.)

sR. DíAZ (ATALAYA S.L.):

Expone mediante un vídeo que el trabajo que se ha elaborado y su intención.

Describe el equipo de trabajo en el que se han integrado profesores, universitarios de la
facultad de geografía como Luis Alberto Longares o Alberto Ollero así como lgnacio

Pemán y otras perconas...

Con el documento que se ha elaborado se quiere llamar a la reflexión sobre la

integración de los usos humanos y posibles servicios ecosistémicos al servicio de la
ciudad y sobre la interpretación de la lnfraestructura Verde deZaragoza.

La ciudad corta el acceso a los espacios de naturaleza tan ricos y variados

como tiene Zaragoza; se ha constatado el efecto "isla de calo/'; se tiene que limitar la
prolongación del sistema urbano a lo largo de grandes polígonos que crea barreras

infranqueables al ciudadano.

Sobre ese punto de partida se pretende establecer una serie de medidas

estratégicas que afecten a la matriz esteparia, a la matriz azuly ala matriz verde.

Se ha estudiado cada barrio, río, monte, muela y se explican las acciones que

se pretende abordar y que hemos descrito en las 170 que recoge el documento.

En la reunión se ejemplifica con el caso del río Huerva y los Montes de Torrero

El planteamiento de este documento no es conseguir una ejecución inmediata

de todas esas acciones, sino que es una previsión a 20 años vista de posibles

intervenciones a realizar en Zaragoza en favor de la lnfraestructura Verde. Además este

documento, que se insiste es un primer texto o punto de partida, será modificable y desde

la posición de la contrata está abierto a recoger posibles aportaciones que se planteen

desde la ciudadanía y desde las entidades que pertenecen a este Consejo.
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Agradece la exposición y abre turno de intervenciones a través de una serie de
preguntas que la Sra. Hernández va a lanzar al auditorio con el fin de romper el hielo del

debate.

SRA. HERNIT.¡OCZ:

Desde elAyuntamiento de Zaragoza nos gustaría tomar el pulso desde vuestra

condición de ciudadanos en como veis la ciudad, desde el punto de vista ambiental y

aquellos que hayáis podido estudiar eldocumento, que prioridades veis de intervención.

Se abre elturno de palabra que otorga la Sra. Presidenta

SR. UNCETA

Confirma que nuestro término municipal efectivamente es muy amplio y

variado, desde el estepario a la regeneración del Gállego que en estos 30 años ha sido

extraordinaria, pero hay todavía asuntos que desconciertan: da ejemplo sobre una

intervención del municipio de Tudela que ha talado un pinar de repoblación para restaurar

la estepa propia de esos terrenos, considerándola rehabilitación en sentido natural y pide

una explicación de cual es la filosofía de intervención sobre la naturaleza desde el punto

de vista de nuestro Ayuntamiento.

En cuanto a cómo se ve la ciudad, el ciudadano se queja de la jardinería; hay

varios emplazamíentos que se podrían facilitar. Se pregunta sobre la jardinería ligada a la

infraestructura del tranvía, solicitándose informe sobre la entidad responsable de la
misma. Por otra parte se llama la atención sobre el número de alcorques vacíos en la
ciudad.

SR. ABAD:

Da la enhorabuena al equipo que ha entrado en este trabajo y que lo ha

presentado para la ciudad. Sin duda es una experiencia piloto única y novedosa , a la vez
que necesaria en estos momentos.

lndica que efectivamente la Ley de Patrimonio Naturaly Biodiversidad habla en

su artículo 15,3 de la conectividad y eso hay que tenerlo en cuenta. Considera que falta el

concepto de "hábitat" ya que se va mucho a lá "especie", pero no al "hábitat" concreto. No

se detecta un estudio sobre el patrimonio natural y opina que es un concepto, la

lnfraestructura Verde que es muy novedoso, pero que tiene que ser integrador.

Se observa que las acciones están divididas en tres bloques y el contenido se

trata bien en el tema urbano y en cuanto a la matriz azul, pero hay hábitats prioritarios,

fauna; opina que faltan inventarios y elementos clave de la biodiversidad, por ello, creo
que había que completarlo.
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sRA. HERNÁI¡oez:

En contestación al Sr. Abad se informa que este documento se ha realizado

según las exigencias recogidas en el Proyecto Europeo LIFE natural y por ello es posible

que hayan quedado algunos aspectos fuera, pero se ha intentado adaptar a la estrategia

europea de lnfraestructura Verde. La estrategia estatalabre mucho el prisma de estudio.

Ha habido fracaso de las directivas europeas de espacios y aves y por eso a

través de la estrategia de lnfraestructura Verde se pretende paliar esa circunstancia.

También se matiza que se ha querido ser prácticos.en cuanto a la relación y

responder a las obligaciones contraídas con la Unión Europea, ya que los inventarios y

trabajos sobre elterritorio los tenemos, pero este documento va dirigido a crear ideas de

mejora destinadas al Ayuntamiento.

En contestación al Sr. Unceta indica que la dimensión deltérmino municipal es

una ventaja y a su vez un inconveniente. Desconoce la intervención referida del municipio

de Tudela, pero apunta que en el Ayuntamiento de Zaragoza el criterio es respetar la

evolución naturalde los espacios.

SRA, PRESIDENTA

Contesta al Sr. Unceta sobre las cuestiones sobre jardinería y se indica que el

plan director recoge criterios para el tratamiento del verde zarcgozano, criterios que

podrían estar en la base de la gestión de los espacios de jardines. La casuística concreta

no la podemos tratar en este foro, pero sí que se quiere cambiar el concepto de parques

de la ciudad.

SR. MANSO

Añade a las anteriores intervenciones que el documento redactado acompaña

de forma preliminar acada acción unas posibles intervenciones. Se ha puesto el objetivo

en el concepto global de que se tiene en elterritorio, como la Red Natura 2000, el PORN

del Ebro, el escarpe y se es consciente de que las competencias municipales no

ale.anzan en todos los ámbitos pero si debemos ser garantes de los valores ambientales

de la ciudad y estimular la intervención de aquellas instituciones que fueran las

competentes.

SR. DíAZ:

Contesta al Sr. Abad que el documento ha sido muy estudiado, pero es cierto

que puede mejorarse y recoger más datos, aunque de momento se considera que puede

ser eficaz para el fin pretendido.
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SR. ABAD:

Aplaude la iniciativa y matiza que igual que se estudian a conciencia temas
urbanos, resulta indispensable el estudio de la biodiversidad donde se aloja la ciudad.

sR. GARCE (ZTNNAE):

Agradece el trabajo realizado y aporta su valoración en cuanto a que debiera
recogerce dentro de la matriz azul elacuífero deZaragoza, ya que representa un espacio
de biodiversidad muy poco conocido y generador de gran riqueza, teniendo una función
depuradora extraordinaria. Considera que es un elemento muy relevante a inòorporar,

dado que es una zona muy sensible y debiera tener una figura de protección como la que

se pretende en este documento

Se observa que el documento habla de interconexión, pero no se indica como

funciona elacuÍfero y hay tres dimensiones de esa interconectividad.

Desde ZINNAE se ha estudiado este tema, con la colaboración del

Ayuntamiento de Zayagoza en proyectos de hidrogeología urbana y por ello ofrecemos
nuestra colaboración en ese ámbito.

SRA. HERNÁIOEZ:

Agradece la aportación. Matiza que es un documento estratégico que deberá
desarrollarse en acciones concretas, considerando importante lo que se aporta y se
solicita se remita para su estudio.

SRA. PRESIDENTA

Este documento que hoy hemos traído al Consejo Sectorial se va a someter a

consulta detécnicos municipales y ala de este Consejo, hasta el 31 de julio, fecha que
podría ser límite para una primera ronda de aportaciones.

También queremos que desde las organizaciones que componen este Consejo
se opine sobre la priorización de acciones a desarrollar.

sRA. SANZ (ECODES):

Aporta la necesidad de que haya trabajos de educación ambiental desde el
primer momento. Todas las acciones novedosas requieren una sensibilización y
explicación a la ciudadanía para poder valorar el éxito de las medidas.

SRA. HERNÁT.¡OEZ:

Esa acción no está recogida y debiera integrarse un plan de divulgación entre
los ciudadanos, se valora como buena aportación.
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Otra linea de trabajo es abrir el conocimiento de la lnfraestructura Verde en

otros entornos como los escolares.

SRA. CAMPILLOS:

Apunta que se están realizando cerlámenes y un proceso de mapas

emocionales con personas mayores en el marco del proyecto Life.

SRA. PRES¡DENTA

Aporta que efectivamente hay trabajos con sectores concretos de la sociedad,

dando la palabra a la Sra. Campillos.

SRA CAMPILLOS:

lnforma que se está trabajando con el sector de personas mayores, con

jóvenes pero ya en entorno universitario y en ambos sectores se han dado charlas sobre

el Proyecto Europeo y la lnfraestructura Verde, aunque no hay un plan sí que se ha

considerado redactarlo. Además va a haber un proceso de participación a partir de

septiembre que será el instrumento a través del cual se realizarâ la información y la
sensiblilización.

sR. GALVO (CHE)

Da las gracias y aplaude el esfuezo que ha supuesto sacar a la luz este

documento. Solicita datos sobre eldeslinde dominio público hidráulico del río Huerva.

SR. MANSO:

Contesta que el documento recoge todas las acciones deseables pero se es

consciente de las dificultades de algunas de ellas y de las competencias municipales. Se

piensa que el Plan de Riesgo de lnundaciones también es muy importante. Y sobre el

deslinde se informa que tendrá que estudiarse la procedencia y la dificultad que

representa una acción así y los beneficios que comportarían en su momento.

SR. DIAZ:

No se aporta demasiado sobre el deslinde; cada acción se irá matizando

cuando se decida entrar en ella.

sR. cATRr LLO (ECOCTUDAD VALDES PARTERA):

Aporta un matiz sobre la intervención del representante de ZINNAE, en

Ecociudad Zaragoza tenemos datos sobre los caudales mínimos tendremos que utilizar
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sistemas de retención y deberá estudiarse los datos para ver que tipos de intervenciones
tenemos que aplicar en el tema de los acuÍferos.

Sería necesario hacer una revisión de las acequias que nir estén funcionales y

las dotaciones de caudales.

SRA. HERNANDEZ:

Solicita que las propuestas se remitan por escrito por parte de los miembros del

Consejo y manifiesta el deseo de seguir en contacto con todos los interesados para el

estudio deldocumento.

Antes del 31 de diciembre se pretende aprobar el plan director de la

lnfraestruclura Verde y por ello en este momento se está en esta fase de consultas.

La Secretería del Consejo informa que se remitirá un correo electrónico a todos
los miembros para la solicitud de aportaciones en el que se plantearán también las

cuestiones que sean de interés para el Ayuntamiento contar con la opinión de las

entidades a las que representan.

SRA" PRESIDENT¡ü

Agradece nuevamente la participación de este Órgano muy valorado en las

labores que se desarrollan desde elAyuntamiento en materia de medio ambiente y anima

a participar en este proceso, tanto en la fase previa de consultas en la que en este
momento se encuentra, como en las siguientes fases de participación.

Siendo que no hay más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo

las 20:10 horas.

LA SECRETARIA

Conforme,

LA PRES
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