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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL 

GALACHO DE JUSLmOL y SU ENTORNO CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 

En el Centro de Documentación del Agua, a las 18 h. se reúnen los siguientes miembros de 

la Comisión para la Protección del Galacho de Juslibol y su entorno. 

• 	 D. Jerónimo Blasco. Consejero de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza y 

Presidente de la Comisión. 

• D. Alberto Cubero. Grupo Municipal de Izquierda Unida. 

• na Leticia Crespo. Grupo Municipal de Chunta Aragonesista. 

• D. Mariano Gil. En sustitución de la Alcaldesa de Juslibol. 

• D. Jesús Maestro Tejada. Representante de los grupos ecologistas. 

• Da Paloma !barra. Universidad de Zaragoza. 

• Da Ana María Cabanillas. Servicio Provincial de Medio Ambiente, Gobierno de 

Aragón. 

• Da María José Rodríguez. Servicio Control Estado Ecológico ( Confederación 

Hidrográfica del Ebro). 

• D. Alfonso Calvo. Servicio Estudios Medioambientales ( Confederación Hidrográfica 

del Ebro). 

• D. Carlos Nuñez Medina. AAVV "El Castellar" del barrio de Alfocea 

• Da OIga Conde. Secretaría Técnica de la Comisión 

Asisten como invitados a la Comisión, de conformidad con los establecido en el apartado 50 

A) del Anexo de Acuerdo Plenario adoptado con fecha 22 de diciembre de 1994: 

• D. Javier Celma. Director de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad . 

• D. Luis Manso. Unidad de Conservación del Medio Natural. 
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DIl• • Montse Hemández .. Unidad de Conservación del Medio Natural. 

• na Victoria !rache. Centro Visitantes Galacho Juslibol. 

No asisten como integrantes de la Comisión: 

• Grupo Municipal del P.P 

Disculpan su presencia 

• D. Joaquín Tiestos, Alcaldía del barrio de Monzalbarba. 

• D. Antonio Gonzalo Aragües Marin. Alcaldía del barrio de Alfocea. 

• DIl Evangelina Máquez. AA.VV del barrio de JusliboL 

l.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se inicia la sesión dando la bienvenida a los asistentes por parte del Consejero de 

Medio Ambiente Jerónimo Blasco y procediendo. a la aprobación del acta de la sesión 

anterior. 

El Sr. Consejero anuncia la inauguración al completo de la Línea 1 del tranvía, lo 

que une defInitivamente el norte yel sur de la Ciudad y que se produce esa misma tarde a las 

19:30 horas, resaltando el momento histórico que supone para la ciudad al modiftcar 

sustancialmente el modelo de movilidad, al pasar del basado en el vehículo privado a uno 

concebido sobre el transporte público más sostenible y que tiene una fuerte influencia para 

posibilitar los movimientos ciclables y peatonales. Hecho por el cual va a ausentarse de la 

reunión de la Comisión sobre las 19:20 horas para acudir a dicha inauguración y que ese era 

el motivo por el que se había adelantado la hora de la reunión a las 18:00 horas. 

No obstante; y con independencia de que todos los temas se iban a tratar a lo largo de 

la reunión de la Comisión, el Sr. Consejero plantea que se modifIque el orden del día para 

tratar los hechos más relevantes a su juicio. 
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2.- Informe sobre desprendimientos en el camino de acceso al Galacho. 

El Consejero Jerónimo Blasco explica que a pnnClplOS de año hubo unos 

desprendimientos en el camino de acceso al Galacho. Al objeto de garantizar la seguridad de 

las personas se suspendió transitoriamente el acceso, iniciándose los contactos con los 

propietarios de una zona situada junto al lugar del desprendimiento, llegándose a un acuerdo 

por el que el Ayuntamiento puede hacer uso temporal de esos suelos habilitándose como 

camino alternativo. 

Dichos propietarios solicitan la permuta de dichos suelos por otros en Juslibol, el 

expediente de permuta se ha iniciado y dado traslado' al Departamento de Patrimonio, 

fijando las partes hasta el 31 de diciembre del presente año para llegar a un acuerdo. 

Hay que agradecer el papel de mediación que ha realizado la Alcaldesa del barrio de 

Juslibol en este proceso así como felicitar a los funcionarios municipales por la rapidez y 

eficacia en la gestión del acuerdo. 

Asimü¡mo, comunica que se ha puesto en contacto con Casa Ganaderos al objeto de 

implicarle en la solución de estos problemas teniendo en cuenta que es necesario poner, al 

menos, dos barreras para garantizar la seguridad de las personas al acceso a fincas y al 

Galacho de Juslibol. 

A continuación Luis Manso procede a explicar que debido a las piedras que cayeron 

en el mes de febrero en el camino de acceso al Galacho y con el objetivo de disminuir los 

riesgos que pudieran producirse como resultado de desprendimientos del escarpe, OIga 

Conde, técnica de Medio Ambiente, se puso en contacto con la alcaldesa de Juslibol, Belén 

Fuentes y concertaron una entrevista con los propietarios. Resultado de la misma se acordó 

la firma de un documento de permuta de terrenos que permitió agilizar las obras de desvío 

del camino de acceso al Galacho de forma que pudieran iniciarse las actividades educativas 

que se iniciaban en el mes de marzo en el Centro de Visitantes. 
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Javier Celma expresa el agradecimiento a Belén Fuentes, alcaldesa de Juslibol por su 

papel de mediadora con los propietarios de los terrenos presentados a pennuta. 

También se infonna del escrito remitido a Casa Ganaderos, propietaria de este tramo 

del escarpe. En dicho escrito se le plantea que sigue existiendo un punto de riesgo a la salida 

del barrio de Juslibol, cuyo camino da acceso no sólo al Gal~cho sino a detenninadas fincas. 

En el mismo se solicita su colaboración para minimizar los riesgos que dimanan de su , 

propiedad, ofreciéndole varias alternativas encaminadas a sufragar parte de los costes que el 

Ayuntamiento lleva asumiendo desde 1994. A través de dicho escrito también se quiere 

infonnar del riesgo existente y corresponsabilizarle de los hechos que pudieran acaecer. 

Jesús Maestro interviene para expresar su preocupación en relación a las actuaciones 

que puedan realizarse en el escarpe, espacio protegido y de gran fragilidad, tal como emana 

del Plan Especial y Plan General y por la existencia de especies protegidas que anidan en el , 

mismo. En este sentido, plantea el problema que puedan ocasionar actuaciones relacionadas 

con la colocación de explosivos para provocar el desprendimiento forzado de cualquiera de 

los tramos. 

3.-Deslinde del dominio público hidráulico 

El Sr. Consejero explica que el Ayuntamiento está insistiendo en la realización del 

deslinde del Ebro aguas arriba. Lamentablemente no se ha avanzado mucho.Tiene pendiente 

una reunión con el Presidente de la CHE. 

Luis Manso infonna que tal como se acordó en las reuniones que hubo con motivo 

del 25 aniversario del Galacho de Juslibol y como compromiso del Plan Especial del 

Galacho, el Ayuntamiento abonó a la Confederación Hidrográfica 169.652,32 € para realizar 

el deslinde del dominio público hidráulico en el ámbito que va desde Alfocea hasta Juslibol. 

En el expediente 761.317/2005, por Resolución de la Ilma. Teniente de Alcalde de Servicios 

Públicos, de fecha 20 de octubre de 2006, se acordó: Constituir en la Caja General de 

4/ 11 



AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

y SOSTENIBILlDAD 

Depósitos de la Confederación Hidrográfica del Ebro la cantidad indicada de 169.652,32 e 

en concepto de provisión de fondos del coste estimado para proceder al apeo y deslinde en 

el tramo que se habla solicitado. 

La consignación se materializó, con fecha 29 de noviembre de 2006, con cargC? a la partida 

presupuestaria MAM-44411-60903 "Plan Especial Galacho de Juslibol" (Plu 2005-09). documento 

de Retención de Créditos 602.594. Se infonna de los expedientes abiertos en 2008 y 2012 por 

los cuales debería haberse iniciado por parte de la CHE los tramites correspondientes que 

condujeran al acuerdo con los propietarios para proceder al correspondiente deslinde. Sin 

embargo, a fecha de hoy el tema está paralizado. 

OIga Conde y Luis Manso plantean que algunas de las actuaciones previstas en el 

Plan Especial están condicionadas a que se resuelva el tema del deslinde. Paloma Ibarra 

propone sacar una nota de prensa de la Comisión solicitando la necesidad del mismo. El 

Consejero, Jerónimo Blasco, sugiere llevar este tema a una rueda de prensa con apoyo de 

todos los colectivos. Javier Celma propone presentarlo en la próxima reunión del Consejo 

Sectorial de Medio Ambiente, a instancia de la Comisión del Galacho, aspecto que es 

aprobado por la Comisión. 

4.-Informe sobre petición formulada por el Grupo Municipal Popular sobre 

restos de edificios en el Galacho. 

Luis Manso infonna sobre la petición realizada por el grupo municipal del PP de 

adecentar o recuperar para uso ciudadano o demoler el resto de edificios exist~ntes en el 

Galacho ( antiguo transfonnador y finca vallada junto a la laguna de la zona de acogida). En 

relación al transfonnador, Luis Manso infonna que se ha estudiado la posibilidad de 

convertirlo en un mirador, pero el coste de inversión sería superior a la realización de uno 

nuevo. No obstante, se ha comprobado la existencia de fauna que aprovecha este espacio 

cerrado y tranquilo del transito de visitantes, por lo que antes de toniar una decisión en 

relación a su demolición se considera que puede ser'útil para el desarrollo de estudios que 
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permitan realizar un seguimiento de la fauna existente. De igual modo se piensa, en relación 

al vallado de la finca, que en la actualidad no constituye un impacto paisajístico y sin 

embargo puede ser útil en el desarrollo de la gestión del espacio natural. 

En la misma linea intervienen Jesús Maestro, Ana Cabanillas y Paloma Ibarra, por 10 

que se acuerda mantenerlos por el momento y trasladar la decisión tras valorar el papel que 

puede cumplir en la gestión. 

5.- Actuaciones realizadas en el Galacho desde la última comisión. 

Luis Manso sigue informando de las diferentes actuaciones realizadas en el Galacho 

desde la anterior Comisión: 

• 	 El vedado de pesca solicitado al Gobierno de Aragón, tal como se acordó en la 

anterior comisión, fue aprobado con el requerimiento de que el Ayuntamiento se 
I 	 . . 

comprometiera a realizar captura de peces y eliminación de especies exóticas. 

• 	 El Informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 19 de enero de 2012 

en la que se comunicó al Ayuntamiento que la masa del agua del Galacho no cumplía 

los requerimientos de la Directiva Marco del Agua y se requería controlar la 

población de ciprínidos como posible causa. 

• 	 Las actuaciones en materia de pesca. Como respuesta a las peticiones realizadas 

tanto desde el Gobierno de Aragón como de la CHE, se procedió a dedicar 20 

jornadas de pesca mediante redes y 6 mediante pesca eléctrica. El 80% de las 

capturas realizadas son de especies consideradas alóctonas, siendo la perca 

americana y el pez gato las más abundantes. Como conclusión se puede decir que el 

uso de redes o trasmallos ha sido poco eficiente como método de pesca directa ya 

que ha requerido casi el 80% del tiempo invertido y únicamente un 22% del total de 

las capturas. En todo caso, si se quiere evaluar a medio plazo la incidencia de la 

gestión en la calidad de las aguas, es necesario seguir con campañas ~e pesca ,para lo 
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que seria conveniente contar con equipos propios de personal que dispongan de 

material necesario, en especial para pesca eléctrica, dado que se ha comprobado que 

es el más eficaz. 

• 	 Los estudios de calidad ecológica del Galacho. Durante el pasado año se han 

realizado trabajos encaminados a valorar el estado fisico-químico y biológico. En 

esta línea se ha establecido colaboración con el Instituto Municipal de Salud Pública 

para la determinación del estado fisico químico y de macrófitos, tanto en la masa del 

agua del galacho como en un conjunto de lagos, y por otro lado, la CHE ha estudiado 

los macro invertebrados existentes. Teniendo en cuenta que en la actualidad la 

determinación del estado ecológico de una masa de agua viene determinada por la 

interrelación entre diferentes indicadores de fitoplancton, macrófitos, invertebrados 

bentónicos y parámetros fisico químicos, el informe de la CHE concluye que en 

2012 el estado ecológico del galacho es malo, aspecto que ha podido estar influido 

por la ausencia de crecidas en los últimos años y estiaje estival. Sería conveniente 

poder comparar estos datos con este año de crecidas en el Ebro. Por otro lado, los 

estudios realizados desde la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad nos 

permiten contar con una serie de datos que es importante mantener en el tiempo con 

el fin de poder estudiar la evolución de las masas de agua y su interrelación con otros 

factores ( caudales en el Ebro, peces etc ..). 

• 	 Paloma !barra expresa su disposición a buscar vías de colaboración en las que los 

alumnos de "grado", "master" etc.. puedan realizar trabajos en el Galacho que 

permitan investigar aquellos aspectos que sean importantes para una gestión activa 

encaminada a la protección, conservación y potenciación de la biodiversidad. 

Tras este punto, el Consejero Jerónimo Blasco, abandona la sesión por motivos de 

la inauguración de la prolongación de la línea del tranvía. 
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• Muestreo de mejillón cebra. La CHE realizó un estudio sobre presencia de larvas de 

mejillón, dando como resultado la presencia de larvas en tres de los lagos. En la 

actualidad hay cuatro lagos con presencia de adultos de mejillón cebra. 

• Control de las población de jabalí. Dada la gran presencia de jabalí en el Ga1acho se 

tienen que establecer medidas para dismiilUir los daños en los campos de cultivo así 

como en determinadas especies de fauna del propio Ga1acho. Ana Cabanillas informa 

de las conversaciones mantenidas con los representantes de los agricultores con el 

objetivo de establecer fechas y puntos de espera para realizar las batidas y que si se 

cumplen esos requisitos les serán concedidos. 

• Mantenimiento de praderas con ganado. Se ha realizado alguna intervención 

encaminada al mantenimiento de praderas en uno de los puntos del Ga1acho que ya 

había sido tratado en otras Comisiones. También un pastor de Juslibol ha pastado con 

las ovejas en la zona de acogida, próxima al Centro de Visitantes, pero sin que haya 

habido continuidad. 

• La crecida del Ebro este año ha sido prolongada en el tiempo, pero no deja de ser 

una crecida ordinaria que aporta beneficios al Ga1acho. No obstante se ha 

comprobado que el la ribera del Ebro, en la zona próxima a las hondonadas de 

graveras, se ha producido una erosión importante del camino, de forma que parece 

indicar que se está produciendo una ligera entrada del caudal del río por el antiguo 

brazo. Habrá que realizar un estudio del mismo para 10 que se tiene intención de 

visitarlo con Alfredo Ollero del Departamento de Geografía de la Universidad de 

Zaragoza. 

• Uso publico. Se está planteando la posibilidad de colocar un contador de 

cuantificación de visitantes que permita conocer y valorar el número de personas que 

recibe el espacio natural, fechas, espacios más visitados etc.. En la actualidad 

conocemos el número de personas que participan en las ' actividades programadas o 
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que entran en el Centro de Visitantes pero es mucho más el público que acude por su 

cuenta. 

• 	 Se ha procedido a señalizar el sendero del bosque, un sendero auto-guiado que al 

igual que el del agua estaba proyectado y unos carteles informativos sobre las 

especies invasoras. 

• 	 Se informa asimismo de algunas otras gestiones que vienen indicadas en el 

documento que se va a enviar (colaboración con la Asociación Ornitológica Rocín, 

Mortandad de peces en septiembre de 2011 en la laguna nO 2, Autorización de 

caminata organizada por las alcaldías en mayo de 2011 y actividad de orientación 

organizada por el Club Ibón). 

6.- Adaptación de la ordenanza del Galacho al Plan Especial actual. 

Javier Celma informa que se va a pasar a la Comisión un conjunto de reflexiones 

que ha preparado Luis Manso sobre el tema, para que dediquemos una sesión especifica a 

tratar como orientar la nueva ordenanza teniendo en cuenta las normativas aprobadas desde 

la aprobación del Plan Especial. Asimismo se informa que se va a enviar un documento 

sobre lineas estratégicas de gestión en el espacio natural. 

7.-Presentación del Programa de Educación Ambiental desarrollado en el 

propio Galacho y barrios rurales. 

OIga Conde expone el Programa de Educación Ambiental desarrollado en el 

Galacho de Juslibol, que abarca la población escolar desde tercero de infantil hasta 
. 	 . 

bachilleratos, ciclos formativos y universidad. Expresa el interés mostrado por visitar el 

Galacho con los intercambios europeos que se realizan en los Institutos. Este Programa 
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Educativo se extiende a población general que visita el Centro en fines de semana y festivos 

fundamentalmente y_a la población de los barrios rurales que rodean el Galacho. 

OIga Conde reconoce el trabajo realizado por Viki Irache y Mario, monitores de 

ANSAR que trabajan en el Centro de Visitantes, a los que se les debe parte del éxito de las 

actividades programadas. 

Se infonna que este año han sido 7.488 personas las que han visitado el Centro de 

Visitantes, de las cuales 4089 los fines de semana y 3.399 entre semana con grupos escolares 

fundamentalmente. 

Cabe destacar el Premio otorgado por la Federación Española de Municipios al 

Programa de Voluntariado Ambiental en el Galacho en relación a las actividades 

relacionadas con la potenciación de la biodiversidad. Se infonna asimismo que el pasado 7 

de marzo se realizó un acto en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que

se hizo entrega de diplomas a los 40 voluntarios que tenninaban el 13° tumo y se finnaron 

las actas de compromiso con el nuevo tumo. El acto estuvo presidido por la Consejera de 

Servicios Públicos y Participación Ciudadana, Da Lola Ranera, que agradeció a los 

voluntarios el trabajo realizado. 

Se infonna de que el año pasado ha habido tres personas en prácticas en el Galacho 

y este año hay nuevas solicitudes en este sentido. 

Se propone a la Comisión la aprobación de que el Galacho pueda constituirse en 

punto de Biodiversidad Virtual. Se trata de realizar un acuerdo de colaboración con la 

Asociación sin ánimo de lucro "Fotografía y Biodiversidad", platafonna ciudadana para el 

estudio, conocimiento y conservación de la biodiversidad, que pone a disposición de todo el 

mundo una herramienta para facilitar el conocimiento de nuestro entorno. Para ello cuentan 

con un equipo de casi 200 expertos en diferentes ámbitos de la naturaleza, y más de 200 

administradores y coordinadores, que de fonna altruista colaboran con el proyecto. El 

Ayuntamiento, mediante este Convenio, invita a los visitantes a realizar fotográficas de flora 

y/o fauna y subirlas a las diferentes galerías de la página web 
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http:/www.biodiversidadvirtual.org, donde son identificadas, y su resultado se comunica al 

espacio natural. 

La propuesta es aprobada por la Comisión, si bien, Jesús Maestro indica que hay 

que evitar seaQ. georeferenciadas dado el furtivismo existente. 

OIga Conde informa también de la página web del Ayuntamiento, que es utilizada 

para proporcionar materiales educativos e información actualizada de lo que acontece en el 

Galacho. En ella existe también un espacio denominado el Rincón del Pajarero, en el que el 

publico visitantes puede participar en dar a conocer las especies que observa en sus visitas. 

. Javier Celma da las gracias a los grupos municipales Chunta e Izquierda Unida por 

las alegaciones presentadas a los presupuestos, lo que va a permitir' paliar la no existencia 

este año del Convenio que hasta ahora teníamos con la CAl y que no se ha renovado. 

Jesús Maestro comenta la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías existentes y 

su incorporación en las visitas al Galacho. Javier Celma plantea que · se comunicará al 

Serviéio de Ciencia y Tecnología. 

Sin nada más se levanta la sesión a las 20,15 horas 

Zaragoza, a 9 de abril de 2013 

Secretaria Técnica 

Consejero de Cultura, Educación 

YMediOAmb~ 
Fdó: OIga Conde ~ 

Fdo: Jerónimo Blasco 
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