
         
 

              

              

 

         

  

 

 

COMISIÓN 21 sobre la BIODIVERSIDAD
�

ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISIÓN
�

de fecha 12 de abril de 2011
�

(Acta N.º 6)
�

ASISTENTES: 

MIEMBROS 
D.	�Jerónimo Blasco Jáuregui, Consejero de Cultura, Medio Ambiente, Participación 

Ciudadana y Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza. 

D.	�Luis Manso de Zúñiga González, Jefe de la Unidad de Conservación del Medio 
Natural 

D.	�José Luis Alonso Gajón, Jefe de Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

D.	�Jesús Maestro Tejada, representante de la Asociación Naturalista de Aragón. 

D.	�Jorge Abad García, representante del Colegio Oficial de Biólogos. 

D.	�Rafael Sancho Candela, representante del Colegio Oficial Farmacéuticos de 
Zaragoza. 

D.ª María Luisa Pallarés Aznar, representante de la Confederación de Empresarios de 
Zaragoza. 

D.Luis Tirado Blázquez, representante de la Sociedad Ornitológica Española. 

D.Miguel Ángel Jiménez Torres, arquitecto del Anillo Verde Norte. 

D.	�Carlos Martín La Moneda, Coordinador General Plan Director Río Huerva. 

D.	�Enrique García Vicente, representante de EID. 

D.	�Rafael Guadalfajara Senra, representante de EID. 

D.	�Enrique Navarro, representante del Consejo Superior de Investigación Científica, 
CPN Aragón. 

D.	�Mariano Mérida Salazar, representante de la Asociación Naturalista de Aragón. 



 

  
           

              

         

    

            

 

       

  

    

       

  

         
             

                  
                

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

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 

Orden del día.
�

Primero: Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (11 de junio de 2010).
�

Segundo: Situación de los estudios del Plan de la Estepa
�

Tercero: Estrategia municipal de Biodiversidad
�

Cuarto: Análisis de las especies invasoras. Actuaciones sobre la cotorra y los
�

estorninos .
�

Quinto: Introducción de especies en el tejido urbano.
�

Sexto:Corredores verdes:
�

Plan del Río Huerva
�

Cierre del Anillo Verde por el norte
�

Séptimo:Ruegos y preguntas. 

Inicio de la sesión a las 12,10. 

Primer apartado: 

Aprobación del acta de la sesión anterior sin intervenciones. 

Segundo apartado: 

Se presentan los estudios del Plan de la Estepa por D. Enrique García Vicente de IED y 
se completa con intervenciones de D. Rafael Guadalfajara también de IED. Se acompañan 
diapositivas de la exposición. 

Se inicia un turno de preguntas a las 12,40 acerca de si se excluye la Zona norte. El 
Consejero D. Jerónimo Blasco señala que no se descarta la Zona norte de la estepa pero 



              
              

               

      
              

                 
            

               

            
                  

 
                

             
              

      
                

              
 

                   

             
              

                
               

             

                
               

que existen dificultades objetivas por los usos militares. La idea es estudiar el término 
municipal entero. Se plantea si este plan puede tener capacidad de modificar el Plan 
General de Ordenación Urbana a lo que se contesta que no. Se felicita al Ayuntamiento 
por la presentación de este plan. 

D.Luis Tirado plantea que la tendencia a reducir la vitalidad de las diversas 
zonas establecidas en los estudios aconsejaría analizar la potencialidad de la zona C para 
que pudiera llegar a ser B o incluso A. Propone un plan activo, el progresivo cierre de 
concesiones a industrias y otras actividades que pueden tener impacto ambiental. Plantea 
también definir los medios de apoyo a las prácticas agrarias y ganaderas y promover un 
plan de buenas prácticas. 

D.Jesús Maestro menciona que se abra un proceso de información pública 
y que es la primera vez que la comisión se reúne para este asunto. D. Javier Celma le 
contesta que este trabajo es mucho más que un mero expediente. Valora muy positivamente 
el trabajo realizado y felicita a los autores. Señala también que el objetivo de la reunión era 
que SEO y ANSAR vieran que efectivamente se estaba trabajando sobre estos temas 
aunque no haya habido tiempo de discutirlo y madurarlo. Termina insistiendo en que el 
documento está bien planteado. 

D.Jesús Maestro señala que este tema ya estaba en el plan de 2001, hace 10 
años, en el que afrontaba y preocupaba por el desarrollo de Zaragoza y que desde entonces 
se han visto actuaciones poco coherentes (el vertedero, el PTR,…) en la zona de estudio. 

Le preocupa también el problema de los accesos a la estepa. 

El tema agrícola y ganadero de la estepa estáprácticamente ya está terminado y 
requiere actuaciones por las aportaciones que hace al sistema. 

Respecto a la zona Norte, propone que si va a ser motivo de retrasos, que se siga con 
este plan. 

D.Rafael Sancho: Propone hacer el estudio ideal a partir de la aprobación del 
PGOU, no debemos limitarnos por lo que ahí se recoge. Propone un estudio “en vivo” 

sobre especies botánicas y faunísticas de las zonas señaladas en el Plan de la Estepa como 
A,B Y C.La zona C puede llegar a cambiar de categoría y necesitar máxima protección., 
hay que saber que avances y que recesión tiene la vida d ela Estepa. 

D.Mariano Mérida: Señala que hace 8 años propuso a Belloch que se avanzara 
en este tema. Considera que el espacio es muy valioso. 

Señala también que el 5º cinturón es como meter al zorro en el gallinero: el impacto 
puede ser tremendo. Propone ser totalmente estricto. Se extiende con el tema de las zonas 



                 
              

                

               

              

            

               

             
                

               

             
                 

           
                 

       
               

LIC y la ZEPA y sobre las intenciones que pude tener la DGA. El Consejero señala que 
en las zonas donde no coinciden, no hay problema pero donde coinciden podría haber 
problemas y habrá que hablar. 

D.Enrique García dice el estudio no es un tema cerrado y que es fácil llegar a 
compromisos. 

D.Luis Tirado dice que la DGA no tiene apenas planes, ni siquiera en el plan 
alpino ha avanzado suficientemente. 

D.Rafael Sancho insiste en esa idea, de que no tiene plan para los espacios 
mediterráneos. 

El Sr.Consejero plantea que hablarían con ellos para que aceptaran este plan. 

D.	�Rafael Guadalfajara señala que se están elaborando las directrices de la Red 
Natura que podría influir y condicionar. 

D.	�Luis Tirado propone que de los diferentes LIC y ZEPAS se priorice y se avance 
sin esperar a que estén todos a la vez.. 

El Sr.Consejero insiste en que se hablará con la DGA para que se definan. 

Apartados tercero y cuarto: 

D.	�Javier Celma comenta que se plantea una estrategia para definir las grandes líneas 
sin entrar en detalles. Se colgará en la web durante un par de meses para atender 
propuestas y sugerencias. 

D.	�Luis Manso de Zúñiga expone el plan y luego enlaza con las actuaciones en 
relación con las especies invasoras. 

D.Enrique Navarro del CSIC plantea algunas preguntas sobre qué se hace con las 
cotorras. Se expone por Luis Manso de Zúñiga los problemas que causan los nidos en los 
árboles, la dificultad de controlarlas. Aporta un censo de ejemplares vivos. 

D.	�Javier Celma señala que el Plan de Biodiversidad contempla las especies 
invasoras. Dice que el plan debe de ser global y que no se puede actuar de manera 
dispersa. Es un tema que está generalizado y que es bastante grave. 

D.José Luis Alonso señala que en este tema hay que ir con el Gobierno de Aragón.. En 
especies vegetales se ha sido muy práctico y ha funcionado. Pero en el tema animal 



              

              

              

             
           

              
            

               

               

           
            

               

                

es más complicado. Hay más problemas en el medio acuático y son muy peligrosas. 

D.	�José Abad habla de las especies invasoras en los vegetales y señala que es 
importante que el Ayuntamiento se enfrente a esto. 

D.	�Mariano Mérida habla de que este es el Año internacional de los Bosques y 
recuerda que hay 20 bosques en el Ebro y que deberían darse a conocer. 

El Sr.Consejero informa que esta primavera se ha lanzado un Programa para que se 
conozca el Gállego y que los sotos son los grandes desconocidos. 

D.	�Jesús Maestro querría saber cómo se van a instrumentar medidas dentro de la 
estructura del Ayuntamiento, en urbanismo, para que estas propuestas y planes 
tengan un reflejo. 

D.	�Javier Celma comenta una serie de cifras sobre árboles y metros de zonas verde 
por habitante en Zaragoza, señalando que se está por encima de las 
recomendaciones internacionales. 

Apartado quinto: 

1º: Plan del Río Huerva. 

Expone D. Carlos Martín el Plan. Destaca la creación de una senda para que los 
vecinos puedan encontrar el valor de este río. 

El Consejero explica qué se quiere hacer con el Huerva. Tres fases: 

1º. Un Plan Director. 

2º Anteproyecto. La senda a principios de la legislatura contribuirá a dar a conocer el 
plan. 

3º Plan completo. 

D.Rafael Sancho dice que el planteamiento es fundamental: no generar demasiadas 
expectativas, que la ciudadanía vaya haciendo suyo el plan (como con los 
bulevares o las orillas del río Ebro). Insiste en las especies invasoras y en la 
contaminación del río. 

Se plantean las cuestiones de cubrir el río y de dejar un reguero por donde discurre 
como se hace en Francia, apunta el Consejero. 



             
                 

                
  

                 
            
             

              
               

            
                   

                 

D.	�Mariano Mérida señala que el plan propuesto activa este espacio. El eje del 
Huerva es importante. Señala que un río es vida y que no es un canal. Debe tener 
sus espacios y comprobar que se vierte al río y que caudal se garantiza. En este 
punto se comenta que en muchas ocasiones el agua del Huerva es del Canal. 

El Consejero señala que hay que poner límite a lo que se vierte. Señala que hay una 
especie de emigración ambiental: empresas que se desplazan más arriba de Zaragoza 
porque aquí no permite determinados vertidos. Plantea que será necesario invitar a los 
diversos municipios a que se sumen a la iniciativa. 

2º: Anillo verde. 

Se expone las características y situación actual de la propuesta de Anillo verde. El 
Consejero cree que en noviembre puede estar cerrado. Por el sur se conecta Oliver y 
Valdefierrro con la Cartuja y por el Norte, se une el Gállego con el Ebro. 

D.Miguel Ángel Jiménez presenta con diversa diapositivas el anillo. Se habla de 
algunos puntos todavía no resueltos, se habla de si es para bicis o para pasear, si habrá un 
pasillo o una senda de salud. Se señala que puede haber tramos del anillo aptos para esa 
función. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14,50 horas. 

D. José Manuel Lasierra	� D. Jerónimo Blasco Jáuregui 

Secretario Presidente de la Comisión sobre la Biodiversidad. 
Secretaría Técnica 
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