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COMISIÓN 21 sobre el BIODIVERSIDAD
�

ACTA DE LA COMISIÓN
�
de fecha 28 de mayo de 2009
�

(Acta N.º 4)
�

ASISTENTES: 

MIEMBROS 
D.ª M.ª Dolores Campos Palacio, Presidenta de la Comisión y Concejal Delegada de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 
D.ª María Luisa Corral Ramos, representante de la Asociación de Consumidores 
Torre Ramona. 
D. David Muñoz Saiz, representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. 
D. Luis Manso de Zúñiga, Jefe de Unidad de Conservación del Medio Natural del 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
D. Javier Celma Celma, Director de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 
D.Gonzalo Albasini Legaz, Jefe de Servicio de Montes 
José Luis  Alonso Gajón, Jefe del Servicio de Parques y Jardines 

D.ª Astrid García Graells, Jefa de la Unidad Jurídica de la Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza en calidad de Secretaria por 
delegación del Consejo Sectorial de la Agenda 21 y 
D. José Manuel Lasierra Esteban, por la Secretaría Técnica. 

INVITADOS 

D. José Luis Zuñiga Beltrán, en representación de la Asociación Manuel Viola


-Delicias.


D. Luis Tirado Blázquez en representación de la Sociedad Ornitológica Española,


SEO.


D. José Antonio Tejedor, representante de la A.VV. Aldebarán del Barrio de


Valdefierro.


D.ª Marta María Saparte Bericat, en representación del Colegio Oficial de


Arquitectos.


D.ª María Pilar Lite Olmos, en representación de MT – Servicios Educativos S.L.


D. Víctor Rodrigo Gómez, representante de la Cámara de Comercio e Industria de


Zaragoza.


D. Benito Vicente Blasco, representante de la Unión Vecinal Cesaragusta.
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D. Federico Sancho Puertas, representante de Amigos de la Tierra. 
D. Federico Sancho Puertas, representante de Fondo Natural. 
D. José María Martín Cote, representante de la Junta Municipal Universidad (PSOE) 
D. Guillermo López Briones, representante de la Asociación Patinar Zaragoza. 
D. Rosa López Briones, representante de la Asociación Patinar Zaragoza. 

D. Antoni Falcón Vernis, presidente de la entidad mercantil Matè-ria Verda 
José María Forcada Rosell, arquitecto redactor del Plan Director del Parque Primo de 
Rivera 

EXCUSAN SU ASISTENCIA 

D. Javier Delgado Barrio, representante de la Asociación Naturalista de Aragón,


ANSAR.


D.ª Sara Marco Pamplona, representante del Grupo Municipal P.P. del Ayuntamiento


de Zaragoza.



Comisión Agenda 21 sobre biodiversidad. 

Preside la Comisión Dña, Dolores Campos realizando la presentación de los 
miembros de la Dirección de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad y a los 
invitados que se encuentran presentes, y se pasan a todos los anexos del orden del día. 

1.	� Propuesta de aprobación del acta del 30 de marzo de 2006 de la sesión 
anterior que se aprueba sin objeciones. 

2.	� Presentación por la Sra. Concejal del programa y estrategia de biodiversidad 
del Ayuntamiento de Zaragoza y presentación del Plan Director del Parque 
Grande por la empresa Materia Verde (MV) que se adjunta como Anexo I a 
este acta. Tras la exposición se abre turno de tormenta de ideas y comentarios. 

Dña. Lola Campos especifica que con este documento se quiere marcar un antes 
y un después en lo que se haga en el Parque Grande, tener una hoja de ruta. Este plan 
es a varios años, pero nos da las herramientas para poder empezar ya con algunas 
actuiaciones, para las que si tenemos presupuesto en este año como son cerrar el 
parque a los vehículos  y abordar la recuperación del cabezo. 

D. Luis Tirado, representante de SEO interviene agradeciendo al Ayuntamiento la 
iniciativa y señala la importancia de que desaparezcan las jaulas de aves del parque por 
resultar contrarias a la filosofía del parque como espacio libre y por la variedad de 
especies libres que se encuentran en el Parque para ser contemplados, con lo que hay 
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coincidencia con el diseñador del equipo MV. También propone que se tenga en cuenta 
las deficiencias existentes respecto a la presencia de arbustos con fruto que permite la 
alimentación de los pájaros. Propone hacer pequeñas islas con arbustos y, a ser posible, 
autóctonos. Propone una mejora de la vegetación en general. 

D. José Antonio Tejedor, representante de la Asociación de Vecinos Aldebarán-
Valdefierro pregunta si en el tema del posible cerramiento se ha tenido en cuenta las 
dificultades y la anchura de los accesos. 

D. Javier Celma aclara que esta sesión tiene el objetivo de hablar de las ideas 
fuerza y concepto del Parque y que no se trata de un plan de obras concreto. Se trata de 
hablar de qué modelo de Parque se quiere y a partir de ahí se elaboraría un Plan 
Director. 

Dña. María Luisa Corral representante de la Asociación Torrerramona plantea si 
no hay otras prioridades de gasto. Señala si no se debería dedicar los recurso a la 
conservación y cuidado de lo ya hecho, particularmente todo lo relacionado con la Expo 
que, en su opinión esta muy descuidado. 

MV señala que se trata de poner en valor un activo muy importante en Zaragoza 
como es un parque de más de 40 hectáreas. en el centro de la ciudad. 

Dña. Dolores Campos cuestiona esos titulares catastrofistas acerca del mal estado 
de nuestros parques y zonas verdes. Vuelve sobre el objetivo de la sesión e insiste en 
que no se trata de actuaciones inmediatas sino de ir pensando con más racionalidad las 
futuras actuaciones con incidencia en el empleo, el ocio, la biodiversidad y evitar las 
improvisaciones. 

D. Javier Celma señala que todo es mejorable pero no acepta esa visión 
catastrofista expuesta por la representa de Torrerramona y ciertos medios de 
comunicación. La realidad muestra una magnitud incuestionable en estos años cual es la 
extensión de zonas verdes en nuestra ciudad. Resalta el nuevo modelo de gestión que se 
plantea en consonancia con la integración en la Red de ciudades por la biodiversidad en 
la que participa Zaragoza. 

D. Federico Sancho de Amigos de la Tierra felicita al Ayuntamiento por esta 
posibilidad de debate sobre esta problemática en general y sobre el Parque en particular. 
Echa en falta indicadores sobre las zonas del parque más valiosas, no solo desde el 
punto de vista ornamental, sino también desde el punto de vista medioambiental. Señala 
que existen en el parque unas zonas muy importantes para ciertas aves silvestres que no 
se encuentran en un montón de kilómetros a la redonda de Zaragoza. Plantea el porqué 
en los Pinares de Venecia no se utilizan especies autóctonas que podrían utilizarse como 
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áreas de estudio para los amantes de la naturaleza ya que favorecería la presencia de 
aves e insectos…. Llama también la atención sobre el valor ambiental de las estepas y 
denuncia el comportamiento de la Papelera de Montañana con el río Gallego. Felicita al 
Ayuntamiento por la labor de limpieza y cuidado de algunos parajes y se lamenta del 
comportamiento de una parte de la ciudadanía con su propia ciudad por los actos de 
vandalismo que se sufren y repiten o de sensibilidad social en el mantenimiento en 
condiciones. 

D. Javier Celma recuerda que se han expuesto las líneas fuerza en el tema de la 
biodiversidad como eje de actuaciones futuras. 

D. Luis Tirado, plantea el problema del mantenimiento de los parques a raíz del 
debate surgido sobre el mantenimiento del Parque del Agua. 

D. Javier Celma plantea orientar el debate en relación a lo expuesto por MV y no 
desviarse a otras cuestiones más generales. 

Dña. Rosa López, representante de la Asociación Patinar Zaragoza, agradece la 
oportunidad de conocer y debatir sobre este asunto. Manifiesta su preocupación sobre el 
tema del asfalto planteado por MV sobre las vías y calzadas del parque. Señala que el 
patinaje no es solo ocio sino una forma rápida y barata de desplazamiento. También 
destaca el peligro que tienen los carriles bici en los parques por las ramas y otros 
elementos que aparecen en el suelo que producen muchos accidentes. 

MV responde que el patinaje sale muy beneficiado con sus propuestas de trabajo y 
que en un espacio donde confluye tantos tipos de colectivos siempre habrá algunos 
intereses contrapuestos. 

D. José María Martín, representante de la Junta de Universidad, resalta el 
tremendo esfuerzo económico que supondrían estas actuaciones en este momento. Sobre 
las ideas fuerza del Plan resalta si se ha tenido en cuenta el viento que hace en Zaragoza 
para utilizar el agua como barrera acústica y decorativa. 

D. Javier Celma resalta la virtud del agua como atracción, aislante de ruidos, 
elemento para ambientes más frescos y agradables especialmente en verano. 

Dña. Dolores Campos señala que este año va a haber unas actuaciones en el 
Cabezo y en las Casetas del Parque y que se han incorporado dos brigadas adicionales 
para tareas de mejora y recuperación del parque además del personal que habitualmente 
presta sus servicios. 
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Se concluye la reunión a la espera de la información pública del documento 
elaborado por el Grupo de expertos al que se podrán realizar aportaciones. 

Al acta se incorpora como anexo un documento que Materia Verda remitirá a la 
secretaria de la comisión. 

Siendo las ocho horas cuarenta y cinco minutos, se  finaliza la sesión. 

El Secretario La Presidenta de la Comisión sobre 
La Secretaría Técnica Biodiversidad 

Fdo.: D. José Manuel Lasierra Esteban Fdo.: D.ª M.ª Dolores Campos 
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