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La mesa redonda se inicia tras la exposición del proyecto del parque
Lineal del Ebro a cargo de D. Manuel Júlvez. Excusa su asistencia D. Félix
Marugán, director del Club Náutico, por enfermedad.

D. Julio Díaz Palacios describe la propuesta municipal de recuperación
de riberas del Ebro en el tramo urbano con una longitud de 9,5 km. El pri-
mer sector, aguas abajo del puente de la autopista, comprende el meandro
y sotos de Ranillas y la Almozara. Se concibe como una zona de parque
especializado en el deporte y usos lúdicos del agua. En la margen izquier-
da, una franja de 200 m de anchura se concibe como espacio natural que
debe representar los ciclos vegetativos e hidrológicos. Exige recibir trata-
mientos de recuperación, especialmente limpieza de escombros. En la mar-
gen opuesta, junto a la Almozara, se instala un camping.

El tramo inmediatamente inferior, playa de los Ángeles, presenta una
transición hacia tratamientos graduales y múltiples con zona de baños (se
entiende que el problema de la calidad del agua está resuelto).

Las instalaciones del Soto, Tiro de Pichón, Helios y Club Náutico son
problemáticas por su proximidad al río. Serán necesarios cambios en los
linderos: retranqueos y avances para compensar a los clubes. En concreto,
el Club Náutico, que se encuentra en un punto crítico hidráulico, deberá
desplazarse a otro lugar, posiblemente entre el Club Helios y el puente de
la Almozara. Se plantea una pasarela para peatones y bicicletas como eje
transversal entre los barrios de la Almozara y el ACTUR entre el futuro
puente del Rabal y el actual de la Almozara, y un paseo a cota más baja para-
lelo al muro del ACTUR.

Se pretende, ante todo, facilitar la accesibilidad longitudinal —paseos
inferiores a nivel del río— y transversal —accesos y rampas de salvamento
en numerosos puntos—. Asimismo, el muro junto al Palacio Arzobispal pre-
senta numerosos problemas, pero se estudia la posibilidad de comunicar el
río con los restos arqueológicos romanos del área inmediata.
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D. Pablo Polo, secretario de la Asociación de Vecinos de Vadorrey, se
felicita, en primer lugar, por el número y cualificación de las personas
intervinientes y asistentes a las jornadas y expresa la confianza de los veci-
nos en el futuro de la principal calle de la ciudad, el río Ebro. Da cuenta
de los 20 años de su asociación y de la vinculación de la misma con el río:
Día del Ebro, fiesta que se celebra desde hace 10 años; restauración del últi-
mo barco de Aragón, regalo de los vecinos de Vadorrey a la ciudad de
Zaragoza, anclado en el propio parque del barrio; desarrollo de proyectos
de recuperación del cauce y riberas del Ebro —son los primeros en plante-
ar el azud con fines recreativos—. Manifiesta su deseo de que siga adelante
el proyecto del azud integrado en un proyecto más amplio que contem-
ple el patrimonio artístico, las vías de comunicación y los nuevos usos lúdi-
cos del río que la sociedad actual demanda.

D. Víctor Viñuales, de la Fundación Ecología y Desarrollo, felicita a las
entidades organizadoras del Ciclo de Conferencias y Mesas Redondas mani-
festando que están los que tienen que estar, que se han organizado bien,
cosa poco frecuente. Pone de manifiesto que desde 1979 con las elecciones
democráticas en el Ayuntamiento, se ha hablado mucho del Ebro y sus ribe-
ras. Desde entonces se han sucedido cinco corporaciones municipales, se
han realizado el PGOU, concursos de ideas, etc. Sin embargo, la realidad
física es muy similar. No ha sido así, por ejemplo, en otros ámbitos de la ciu-
dad: Auditorium, recuperación de patrimonio histórico-artístico, centros
deportivos y cívicos... Ha habido un cambio profundo en la ciudad con
inversiones muy cuantiosas, y, sin embargo, al Ebro no le ha llegado nada, a
excepción de la depuradora. En su opinión, la inflación de ideas y falta de
acción tiene una raíz multicausal: la escasa voluntad política ha estado con-
dicionada por la escasa presión cívica al respecto; la descoordinación insti-
tucional a la hora de asumir y ejercer competencias, normas y aplicaciones;
carencia de globalidad a la hora de concebir la ciudad, incluidos los espacios
fluviales como integrantes de la trama urbana; un círculo vicioso provoca
efectos sinérgicos entre los diversos factores. Es preciso cambiar el enfoque,
si los problemas están engarzados, también lo deben estar las soluciones. Es
preciso lograr un enfoque global que comprenda las soluciones ingenieriles
y arquitectónicas, la educación ambiental, una nueva cultura de concerta-
ción de esfuerzos y voluntades entre los agentes sociales, económicos e ins-
titucionales, como pide el V Programa de la UE. Si el proyecto se concibe
como estrictamente municipal, no se podrá llevar a cabo. Propone el repre-
sentante de la Fundación Ecología y Desarrollo que, huyendo de los plan-
teamientos negativos que disipan mucha energía y paralizan los proyectos,
se busque desde el principio la participación de todos los agentes sociales,
siguiendo las recomendaciones del V Programa de la UE. Que se busquen
los puntos de acuerdo y que se actúe de inmediato sobre lo consensuado y
que se siga discutiendo sobre los posibles puntos de desacuerdo. Presentar
un frente activo de consenso es muy importante a la hora de buscar apoyos
políticos y financieros fuera de la comunidad.
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Propone un pacto por el Ebro que desde un planteamiento global posi-
bilite la planificación abierta y dinámica, actuando sobre los puntos de
acuerdo, con una fuerte coordinación institucional y concertando esfuerzos
de la sociedad civil, de los agentes económicos y de las entidades sociales.

D. Enrique Bourrut, representante de la Coordinadora Ecologista, agra-
dece la oportunidad de poder debatir sobre el proyecto municipal sobre el
Ebro expuesto por el Sr. Júlvez, con el que está de acuerdo con el fondo, no
así con la forma. El proyecto le resulta estimulante como ecologista por su
experiencia vivencial y de observador, como ecólogo que estudia el ecosis-
tema fluvial y como ciudadano que se congratula de que su ciudad esté sur-
cada por tres ríos y un canal. La salud del río —dice— depende de la cali-
dad de sus riberas. Es necesario respetar los ecosistemas fluviales, como se
ha dicho en las conferencias. Pero son las mismas personas y organismos
que dicen esto los que encauzan y destruyen las riberas y autorizan o reali-
zan los vertidos. El proceso de degradación avanza de manera acelerada.
Sigue vigente —insiste— un Pacto del Agua por el que los ecologistas se
sienten avergonzados porque el agua se considera como un mero recurso
económico y no como un patrimonio a conservar y administrar. La tragedia
de Biescas ha pasado y se siguen encauzando y mineralizando cauces. Una
ribera urbanizada, ajardinada, mineralizada no ilustra más que el antago-
nismo atávico del tratamiento ingenieril con los ríos. 

El representante ecologista plantea que, si el río es fuente de vida, por qué
no puede serlo también a su paso por la ciudad. Debe restituirse el ecosiste-
ma natural. Quizás no pueda mantenerse un soto impenetrable pero sí
deben mantenerse las especies autóctonas, sin mineralización, sin adornos.
No convenció, en su día, el tratamiento del Gállego y ahí está el resultado, no
convenció el paseo escultórico del Huerva, no convence el parque Lineal del
Huerva y se tienen grandes reparos con lo que se pretende hacer en el Ebro.
Hay que tender puentes sobre abismos conceptuales para que esto cambie y
Zaragoza se reconcilie con sus ríos y pueda dar un ejemplo internacional de
cómo integrar un río en la ciudad sin destruirlo. Finalmente, desde su acti-
tud crítica valora la posibilidad de diálogo con el Ayuntamiento de Zaragoza.

El parque lineal del Ebro
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