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DIARIO DEL GALACHO DE JUSLIBOL

La riada que comenzó el 31 de diciembre del año 1960 constituyó  
el origen de lo que hoy es un ejemplo de biodiversidad único. El  
desarrollo del humedal y la huella del hombre han hecho el resto

En la Nochevieja de 1960 las aguas 
del  río Ebro comenzaron a crecer en 
la que sería, en los días posteriores, 
la mayor riada del siglo XX. Así, el 2 
de enero de 1961, a las 17.00, el Ebro 
alcanzó un caudal de 4.130 m3/s. 

Cuentan los cronistas de la época 
que la anchura del río superó los dos 
kilómetros en algunos puntos y que 
desde el Puente de Hierro se podía 
tocar el agua con la mano. En los es

¿Cómo se 
forma un 
galacho?

 
    

  

 

 
 

 

 
 

 

 

  

  
 

 

  
  

 
   
 

  
  

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

CRECIDA Imagen del rio Ebro en el año 1961 a su paso por Zaragoza.

Años 20 El Ebro, en su constante zigzagueo de curvas y con-
tra curvas -meandros-, proyecta sus aguas contra los cortados 
de Miranda, al pie del castillo, entre Alfocea y Juslibol. Como 
en todo meandro, las aguas erosionan las partes externas de 
la curva y sedimentan materiales en la parte interna, provo-
cando el desplazamiento de las márgenes y el lento estrangu-
lamiento de la curva.

Años 50 El meandro ya está muy estrangulado y, en la gran 
riada de 1952, el Ebro se desdobla en dos cauces, con una isla 
o mejana en medio de los dos brazos.

Medio siglo de un 
ecosistema natural

UNESCO En 1989 el representante de 
los proyectos Hombre y Biosfera 
(MaB por sus siglas en inglés) de la 
Unesco visita el Galacho y valora el 
gran interés de este espacio, lo que 
da lugar a que el Ayuntamiento 
encargue diferentes convenios para 
realizar estudios geomorfológicos, 
faunísticos, florísticos... para evaluar 
la importancia del lugar. En febrero 
de 1990 se encarga a la Universidad 
de Zaragoza la realización del ‘Estudio 
de Recuperación del Galacho de 
Juslibol’. Los resultados de todos 
estos estudios permitirán que el 7 de 
septiembre de 1990 el proyecto 
Conservación y gestión del Galacho 
de Juslibol para la protección de sus 
ecosistemas y la divulgación 
pedagógica sea considerado como 
un proyecto Hombre y Biosfera de la 
Unesco.

IMPORTANCIA

 
 

  
   

 
  

   
   

 

 
    

  

 

 
 

 

 
 

 

 

  

  
 

 

  
  

 
   
 

  
  

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

  

 

  

  
 

 
  

  

 

 

  

 

  

DIARIO DEL GALACHO DE JUSLIBOL 

¿Cómo se 

forma un
 
galacho?
 

Medio siglo de un 

ecosistema natural
 
La riada que comenzó el 31 de diciembre del año 1960 constituyó 
el origen de lo que hoy es un ejemplo de biodiversidad único. El 
desarrollo del humedal y la huella del hombre han hecho el resto 

En la Nochevieja de 1960 las aguas ccaarperpess de Juslibol, al rde Juslibol, al reetirtiraarrssee laslas eennccaauuzzado por obrado por obraas hidráulics hidráulicaas des de 
del río Ebro comenzaron a crecer en aguasaguas,, eell río yrío yaa no vno voolvió a su lelvió a su lechcho:o: ddeeffeennssaa.. EEll ddee JJuusslliibbooll eess ppuueess,, ccoonn 
la que sería, en los días posteriores, ssee aaccababababa de fa de foorrmmaarr el Gael Gallaacchhoo dede bbaassttananttee sseeguridad, el úlguridad, el últimtimoo gala-gala-
la mayor riada del siglo XX. Así, el 2 Juslibol.Juslibol. cho decho de grgrandeandes ds diimensionemensiones ques que vvee-
de enero de 1961, a las 17.00, el Ebro LLooss galachogalachoss ssoonn un eun ellememeennttoo na-na- reremmooss ffoorrmmaarrssee.. 
alcanzó un caudal de 4.130 m3/s. ttuurraal del dentrntroo de lde laa ddiinámicnámicaa fluvifluviaall,, 

Cuentan los cronistas de la época aallllíí ddoondndee llosos ríríosos sosonn ttooddaavívíaa ssiiste-ste- CCaarraactctererísísticticaas del es del eccoossiisstteemmaa 
que la anchura del río superó los dos mas vimas vivvoos. Ess. Es muymuy impimprrobablobablee, si, sinn AlAlrreeddeedordor dedel bl brrazazoo dede río qrío quuee queque--
kilómetros en algunos puntos y que eemmbbaarrggoo,, quque vuele vuelvvaa a ga geenenerraarrssee unun dódó aabbaannddoonanadodo ssee haha iiddoo ccrreaeandndoo aa 
desde el Puente de Hierro se podía nnuueevvo galacho eno galacho en el Eel Ebbrroo, pue, puess el ríel ríoo lo larlo larggo de los años un ecoo de los años un ecossististeemama 
tocar el agua con la mano. En los es-- eessttáá yyaa mmuuyy conconttrroollaado pdo poorr prpresas yesas y títíppiicoco dede hhuummededaall.. PPoococo aa ppoococo,, llaa 

Años 20 El Ebro, en su constante zigzagueo de curvas y con
tra curvas -meandros-, proyecta sus aguas contra los cortados 
de Miranda, al pie del castillo, entre Alfocea y Juslibol. Como 
en todo meandro, las aguas erosionan las partes externas de 
la curva y sedimentan materiales en la parte interna, provo
cando el desplazamiento de las márgenes y el lento estrangu
lamiento de la curva. 

Años 50 El meandro ya está muy estrangulado y, en la gran 
riada de 1952, el Ebro se desdobla en dos cauces, con una isla 
o mejana en medio de los dos brazos. 

vveegegetactaciióónn ha ido suha ido surrggienienddoo eenn lala lálá-
mmiina dna dee agagua. Eua. Ell priprimmerer lulugargar lo olo occuu-
papan ln looss cacarrrriizzosos yy aanneaeas, qs, quuee sonson llaa 
aavvanzanzaadildillla para paraa queque ssee vvaayyaa asasen-en
ttaandondo elel suelosuelo que acque acabará porabará por colocolo-
ninizzaarr ttooddoo elel esespacipacioo.. 

ConCon eell ppaasoso dedell ttiiemempopo,, cuacuannddoo eell 
suesuello ro reeúne ya lúne ya laass ccaarraacterícterísstiticcaas ne-s ne
cceessaariasrias,, vvaann llegando otrllegando otraass espe-espe
cies vcies veegetgetaales hasles hastta fa foormar un srmar un soottoo 
o bosqo bosquuee dede riribbeerraa. En. En esteeste pprroocceessoo 
aayyuuddan loan los ss seedidimementntooss qquue ve vaan llen lle-
gandogando -sobr-sobree todo etodo enn lalas ris riadaadass-- yy 
queque aaccaban por caban por coolmatarlmatar o ro reellenallenarr 
eell galachgalacho hasto hastaa hachaceerlo derlo desaparsaparee-
cceerr ccoomomo humedal. Eshumedal. Esttee prprococeesso seo se 
cocompmplleetata enen uunnosos 7700--110000 aañños, yos, y eenn 
eell vvaallelle deldel EEbbrroo eess elel ororigenigen ddee mumu-
chos sotchos sotoos con una cs con una caarraactcterísticerísticaa 
ffoorma de media luna,rma de media luna, perfperfecectamen-tamen
ttee rreeconociblesconocibles en una fen una foottoo aéraéreea.a. 

La activLa activiidad hdad huummaanana 
EEssttee prproocceesso nao naturturaal tiel tienne dose dos im-im
ppoorrttananttees els elememeennttooss ttrrananssffoorrmmaadodo-
rrees des de oorrigeigenn humhumanoano.. PPoorr un ladoun lado,, 
enen 19196565 elel eexxtteennssoo sotsotoo dede AlAlffooceacea 
eess ttaalado parlado paraa conconvverertirltirlo eo enn suelosuelo 

ddee cucultltivivoo,, peperrddiiéénnddoossee asíasí elel ququee popo-
dídía haba habeer sir sido eldo el maymayoor sotr soto deo dell vvaa-
lllle me meedidio del Eo del Ebbrroo.. 

UnUnosos aaññosos desdesppuuéés, es, enn llaa dédécacadada 
de lode los ss seetteenntta, el ea, el esspacio inpacio intteerno derno dell 
anantiguotiguo memeandrandro eo ess objeobjettoo dede la ela exx-
trtraaccicción de suón de sus grs graavvaass paparraa emplear-emplear
las en la construcción. Elas en la construcción. Essttaa activi-activi
ddaad ord originigina unoa unos hs huuececooss enen el tel teerrrree-
no quno que ale al alalccaannzzar ear ell nivelnivel ffrreáeátitico seco se 
llenanllenan de agua, dando lude agua, dando lugar a difgar a difee-
rreenntteess lagolagos orlados orlados des de grgrandeandess acuacu-
mumulaclaciionones dees de grgraavvas.as. PPaarraa eell trtrans-ans
ppoorrtte de las gre de las graavvas en cas en caamiomionneess, se, se 
ccoonsnsttrruyuye ue unn ppaassoo eleleevvado dado dee titierrerraa 
qquue daráe dará lluugar al actugar al actual pual puententee dede 
entrentrada al eada al esspacpaciioo.. 

PPaassaada la activda la activiidaddad eexxtrtractactoorraa, l, laa 
zzoonnaa eses vvaallllaadada ppoor unr un parparttiicculularar pa-pa
rraa uussaarrllaa ccoommoo áárreeaa ddee ppeessccaa:: eenn llooss 
lagolagos ss see inintrtroduoducceenn truchas artruchas arcoco irisiris 
y sy see cobcobrra la ena la entrtrada y un cada y un caanon pornon por 
piepiezza ca caaptptururada.ada. EEll aacccceessoo al cal coomm-
ppllejejoo ssee prprododucucee ddeessdde un be un baarr sitsituua-a
ddoo eenn la enla entrtradada,a, eeddifificio que poicio que possttee-
rriiormormeentnte se seerá rrá reeconconvverertido en eltido en el 
pprrimimerer cecentntrroo dede inintteerrpprreettaacióciónn dedell 
esesppaacciio.o. 

CRECIDA Imagen del rio Ebro en el año 1961 a su paso por Zaragoza. 

UNESCO En 1989 el representante de 
los proyectos Hombre y Biosfera 
(MaB por sus siglas en inglés) de la 
Unesco visita el Galacho y valora el 
gran interés de este espacio, lo que 
da lugar a que el Ayuntamiento 
encargue diferentes convenios para 
realizar estudios geomorfológicos, 
faunísticos, florísticos... para evaluar 
la importancia del lugar. En febrero 
de 1990 se encarga a la Universidad 
de Zaragoza la realización del ‘Estudio 
de Recuperación del Galacho de 
Juslibol’. Los resultados de todos 
estos estudios permitirán que el 7 de 
septiembre de 1990 el proyecto 
Conservación y gestión del Galacho 
de Juslibol para la protección de sus 
ecosistemas y la divulgación 
pedagógica sea considerado como 
un proyecto Hombre y Biosfera de la 
Unesco. 

IMPORTANCIA 
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50 ANIVERSARIO DEL GALACHO

Años 60 Tras la riada del año 1961, el antiguo cauce queda 
aislado, se aprecia todavía la huella de los dos brazos.

Años 80 El antiguo cauce está ya muy colmatado y su lámi-
na de agua va disminuyendo. Se aprecian ya los lagos forma-
dos en el interior del antiguo meandro por la extracción de gra
vas en los años setenta.

Años 90 Se aprecian ya los efectos del proceso de recupe-
ración natural, con un gran avance del soto y la cubierta vege-
tal (reflejado en el color verde oscuro). Las aguas del galacho 
siguen disminuyendo en su inexorable evolución.

En la década de los ochenta, tras ser adquirido por el Ayuntamiento de Zaragoza, el humedal pasó a ser un espacio  
protegido. De este modo, se reconocía el gran valor ecológico del enclave y se actuaba para frenar su degradación

25 aniversario de la compra del galacho

La importancia natural del galacho y 
su situación motivó a principios de 
los años 80 diferentes voces del ám-
bito ecologista y universitario que re
clamaban su protección. Esa deman-
da fue atendida por el consistorio 
cuando en 1984 el entonces alcalde, 
Ramón Sainz de Varanda, llevó la ad
quisición del espacio al pleno muni
cipal, donde se aprobó por unanimi
dad. Poco después el Ayuntamiento 
de Zaragoza compraba a Hormigo-
nes y Fabricados S.A. (Hormifasa) la 
finca denominada Galacho de Jusli-
bol por 17 millones de pesetas. 

Esta finca tenía algo más de 70 
hectáreas y fue ampliada en 1985 
con la adquisición de otras 19, pro
piedad de la Sociedad Soto de Alfo
cea S.A. En 1995, el espacio público 
incrementa la superficie de nuevo a 
8 hectáreas con el Soto de Partin-
chas, anexo al galacho. Y con la com-
pra en 1997 de las 12 hectáreas des-
tinadas a zona de acogida en la en-
trada del galacho se completan las 
actuales 115 que hoy son propiedad 
municipal. 

En el momento de la adquisición, 
se accedía con coches y el espacio 
se iba degradando de forma progre
siva, lo que motivó la constitución 
de la Asociación de Amigos del Ga-
lacho con personas representativas 
de la defensa del medio natural y de 
la universidad, con los que el Ayun

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

   
  

 

   

  
  

 
 

 

CÓMO LLEGAR AL GALACHO 

CARRUAJE DE CABALLOS Primer transporte colectivo al Galacho.
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50 ANIVERSARIO DEL GALACHO 

Años 60 Tras la riada del año 1961, el antiguo cauce queda 
aislado, se aprecia todavía la huella de los dos brazos. 

Años 80 El antiguo cauce está ya muy colmatado y su lámi
na de agua va disminuyendo. Se aprecian ya los lagos forma
dos en el interior del antiguo meandro por la extracción de gra
vas en los años setenta. 

Años 90 Se aprecian ya los efectos del proceso de recupe
ración natural, con un gran avance del soto y la cubierta vege
tal (reflejado en el color verde oscuro). Las aguas del galacho 
siguen disminuyendo en su inexorable evolución. 

25 aniversario de la compra del galacho 
En la década de los ochenta, tras ser adquirido por el Ayuntamiento de Zaragoza, el humedal pasó a ser un espacio 

protegido. De este modo, se reconocía el gran valor ecológico del enclave y se actuaba para frenar su degradación
 

La importancia natural del galacho y 
su situación motivó a principios de 
los años 80 diferentes voces del ám
bito ecologista y universitario que re-
clamaban su protección. Esa deman
da fue atendida por el consistorio 
cuando en 1984 el entonces alcalde, 
Ramón Sainz de Varanda, llevó la ad-
quisición del espacio al pleno muni-
cipal, donde se aprobó por unanimi-
dad. Poco después el Ayuntamiento 
de Zaragoza compraba a Hormigo
nes y Fabricados S.A. (Hormifasa) la 
finca denominada Galacho de Jusli
bol por 17 millones de pesetas. 

Esta finca tenía algo más de 70 
hectáreas y fue ampliada en 1985 
con la adquisición de otras 19, pro-
piedad de la Sociedad Soto de Alfo-
cea S.A. En 1995, el espacio público 
incrementa la superficie de nuevo a 
8 hectáreas con el Soto de Partin
chas, anexo al galacho. Y con la com
pra en 1997 de las 12 hectáreas des
tinadas a zona de acogida en la en
trada del galacho se completan las 
actuales 115 que hoy son propiedad 
municipal. 

En el momento de la adquisición, 
se accedía con coches y el espacio 
se iba degradando de forma progre-
siva, lo que motivó la constitución 
de la Asociación de Amigos del Ga
lacho con personas representativas 
de la defensa del medio natural y de 
la universidad, con los que el Ayun-

ttaammiiententoo de Zde Zaarraagogozzaa manmanttuvuvo di-o di
ffeerreenntteess rreeununioioneness.. FFrruuttoo dede llaas ms miis-s
mmaas es enn 19198585 ssee dictdicta ua unn dedecrcreettoo ge-ge
nneerraal del de prprototeccióecciónn yy enen 19819899 ssee or-or
denadena lala elaelabbororaacciióón dn dee los ilos innssttru-ru
mementosntos nenecesacesarriiosos paparraa ssuu prprootteecc-
ciónción. Es. Ese pre proceocesso cuo culminalmina eell 2244 dede 
ababririll dede 1991 cuan1991 cuando eldo el pplleenno deo dell 
AAyyununttaammiienenttoo aprapruuebeba la Ora la Ordedenan-nan
zzaa MunMuniicipalcipal parparaa llaa PPrrototeeccciciónón yy 
GGeessttiióón den del Galacho dl Galacho dee JusJuslibollibol y suy su 
ententoorrnnoo (BOP(BOP nºnº 55 dede 88 dede eenneerro do dee 
19919922). Una). Una OrOrdenanzdenanza que esa que estable-table
cíacía unauna zzoonificnificaación delción del espespaaciocio pa-pa
rraa ccoompmpaattibibilizilizar su usar su uso po púúbliblicco co coonn 
loloss objeobjetivtivoos de prs de proottececcióciónn y cy coonnsseerr-

vvaación. El prción. El proceocesso so siigue vivgue vivoo y ay assí,í, 
en 1en 1999595,, ssee rreealiza un Esaliza un Estudio de ctudio de caa-
rraactcterizerizaacción y ción y caappaacidad de ccidad de caarrggaa 
ddeell GalachoGalacho dede JJuuslibslibolol concon elel obobje-je
tivtivoo de ade ayyudar a cudar a coontrntroolalar las actua-r las actua
ciocionneses eenn estestee esespacipacioo natunaturraall.. 

En 1En 1998998 se dse daa unun papaso máso máss,, ententeen-n
ddiienendo qudo que dee deben rben reegugularlarsse le laas ac-s ac
tividtividaaddees qus que se see dedesarsarrrollollaann en el een el enn-
ttoornorno dadadada su rsu reeperperccusiusióón en enn elel Ga-Ga
lalacho y también por locho y también por los elemes elemennttooss 
de ide inntteeréréss queque atateessororanan:: elel ríríoo,, llaa 
huhueerrtata, l, looss escescaarprpes, les, laa estesteepa, epa, ell pa-pa
ttrrimimonionioo nnaattuurraal y cul y cultlturural de las po-al de las po
bbllacioneacioness.. ConCon eessttee obobjejetivtivoo ssee en-en
ccaarrgga a la Una a la Univiverersisidad ddad dee ZZaarraagogozzaa 

la elaborla elaboración del borración del borradadoror ddee unun 
PlPlaann EEssppeecciiaall ddee ProProtteecccciióónn.. EEll 2828 ddee 
ooccttuubrbree de 200de 20044 eess apraproobbaaddoo dedefifi-
ninittiivamevamentntee elel PPllanan EsEsppeecicialal dede PPrro-o
tteecccciióón, Consn, Conseerrvvaación y Mejorción y Mejoraa dedell 
GalachGalacho do dee JJuuslslibibolol y su ey su ennttoornrno quo quee 
rreegguullaa llaa oorrddeennaacciióónn ddee uussooss eenn ttoo-
dodo estestee esespacipacioo (BOP(BOP nºnº 22882 d2 dee 99 ddee 
ddiiciemciembrbre dee de 2004).2004). 

PPoor el cr el caammiino sno see han añadhan añadido otrido otraass 
figurfiguraass ccoomo la declarmo la declaración de pración de proo-
tteecccciióón en esspepecial delcial del PGPGOU de 200OU de 20033,, 
llaa ininclclusiónusión eenn eell POPORNRN dede loloss ssoottooss 
y galy galaacchhos deos dell rírío Ebo Ebrroo eenn eell 20200077 oo 
la declarla declaraciónación cocomo LIC Somo LIC Sottoos y me-s y me
janjanaas ds deell EbEbrroo eenn 20020066.. 

CARRUAJE DE CABALLOS Primer transporte colectivo al Galacho. 

CÓMO LLEGAR AL GALACHO 

EVEVOOLLUCIUCIÓÓNN El accesEl accesoo alal GaGallaachocho dede ciudadana. Comociudadana. Como consecueconsecuencia dencia de esesaa 
JJuuslibolslibol siemprsiempre hae ha sisido fundamental pardo fundamental paraa mamayyoor prr proottección yección y concienciacconcienciaciión,ón, enen 
hacerhacer compatible el uso públiccompatible el uso públicoo concon susu 1995 s1995 see corcortta el acceso al tráfico dea el acceso al tráfico de 
prprototecciónección. Al principio. Al principio,, el acceel accesoso autautoomómóviviles yles y se pose pone en mne en maarrccha unha un 
iinndiscdiscrimiriminado enado enn cochcoche ocasionabae ocasionaba trtransporansporttee colectivcolectivoo,, inicialmentinicialmentee unun 
numnumererosos imposos impaactctos, poos, porr lloo que yque yaa enen ccaarrurruajeaje de cabde cabaallosllos y posty posterierioormentrmentee elel 
19198855 se instse instalan cadenasalan cadenas ppaarraa eevvititarar susu trtreenn el Carrizal, quel Carrizal, quee hohoy día constituyy día constituyee elel 
entrentrada al intada al inteerior delrior del galgalaachocho.. EEnn lolos años añoss medio de trmedio de transporansporttee colectivcolectivo a esto a estee 
ssuucesivcesivoos se rs se reealizaalizann ppeequeños desqueños desvvíosíos espacespaciio no naatuturraal.l. 
del caminodel camino que dque diiscurrscurree al pie delal pie del escarpe,escarpe, EEnn la actualila actualiddad elad el PlanPlan EspeciaEspeciall apraproobadobado 
mejormejoraandndo su seo su seguriguridadadd,, yy ssee vvaann eenn 22004 pr004 proponeopone difdifeerreennttes acces acceesos,sos, 
amplampliandoiando las zlas zoonas connas con acceaccesoso rreegulando sugulando su uso a pie,uso a pie, biciclbicicleta yeta y 
rreestringidostringido,, confconforme aumenta laorme aumenta la autautoommóóvviles en loiles en los difs difeerreentnteses eesspacpaciiooss 
prprototeecccicióónn deldel eesspapacicioo yy lala sseennssibibililizizaaccióiónn del entdel entoornorno.. 
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DIARIO DEL GALACHO DE JUSLIBOL

El valor natural de este espacio y su cercanía a Zaragoza, unido a su carácter público, lo han convertido en un  
referente social, educativo y ambiental, en el que se han gestado múltiples reivindicaciones ciudadanas

La localización del Galacho de Jusli
bol, en la confluencia de varios eco
sistemas el río, el escarpe de yesos 
y, sobre éste, la zona esteparia-, con
fiere a este enclave una gran singu
laridad y biodiversidad, bien acom
pañada por los valores históricos y 
antropológicos. Ello ha motivado 
que el espacio haya sido objeto de 
múltiples estudios, que han refren
dado su importancia ecológica. De 
todos ellos podemos citar los estu
dios de vegetación (1989 y 1999) 
que han encontrado 381 taxones ve-
getales sólo en la zona húmeda, en 
apenas 1 Km2. O los de aves, realiza
dos en 1990 y 2005, encontrado 
hasta 126 especies distintas y, sobre 
todo, de ambientes tan diferentes 
como el río o la estepa. También 
constan estudios de mamíferos (11 
especies, nutria incluida), moluscos 
o insectos, como ejemplo de estos 
últimos, están presentes hasta 67 
especies de mariposas diurnas, lo 
que da una idea de la gran biodiver
sidad de este espacio natural. 

En definitiva, es un enclave natu
ral que aglutina, en una extensión 
muy reducida, un mosaico de los 
paisajes más representativos del va
lle del Ebro, en un buen estado de 
conservación y calidad, que sirve 
además como corredor biológico 
entre diferentes espacios y, todo 
ello, a las puertas de la propia ciu
dad de Zaragoza. 

Sin duda para alcanzar esta situa-
ción ha sido muy importante la res-

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Un paisaje singular y de biodiversidad  
a las puertas de Zaragoza

CLASES CON ENCANTO En 1985 
comenzaron las actividades educativas del 
Ayuntamiento de Zaragoza en el Galacho de 
Juslibol. Al inicio se desarrollaban 
exclusivamente con escolares, pero 
enseguida se entendió que era necesario 
hacerlas extensivas a todas las personas que 
tenían algo que ver con este espacio: 
colectivos específicos, población general de 
Zaragoza, barrios rurales del entorno... 
Actualmente el Programa de Educación 
Ambiental abarca desde el 2º ciclo de infantil 
a todos los niveles educativos y cada año 
más de 10.000 personas participan en los 
programas ofrecidos por el Gabinete de 
Educación Ambiental del Ayuntamiento, de 
los cuales 5.000 son escolares. En total, más 
de 120.000 escolares han realizado 
actividades de educación ambiental en el 
Galacho en el transcurso de estos 25 años.

PROGRAMAS EDUCATIVOS: AUTÉNTICA AULA DE NATURALEZA PARA VARIAS GENERACIONES

PROYECTO Primera maqueta en el antiguo centro. 

DESARROLLO El Ayuntamiento de Zaragoza y Caja Inmaculada comenzaron su colaboración en el Galacho en el año 1993, con el objetivo de desarrollar programas de educación para acercar este espacio natural a los ciudadanos, 
y en especial a los escolares. En febrero de 2000, un nuevo acuerdo de colaboración, dentro del programa europeo Life, se comprometía a la realización del equipamiento temático interior del Centro de Visitantes del Galacho. 
En 2003 se le dada un nuevo impulso a esta colaboración que ajustada a los nuevos tiempos, sigue anualmente y ha hecho de la CAI una entidad pionera que supo ver, con años de anticipación, el valor de la biodiversidad y el 
medio ambiente.

COLABORACIÓN CON LA CAI

 
   

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

  
  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 
  

 
 

  
   

 

  

     
  

 

DIARIO DEL GALACHO DE JUSLIBOL 

Un paisaje singular y de biodiversidad 
a las puertas de Zaragoza 
El valor natural de este espacio y su cercanía a Zaragoza, unido a su carácter público, lo han convertido en un 
referente social, educativo y ambiental, en el que se han gestado múltiples reivindicaciones ciudadanas 

La localización del Galacho de Jusli-
bol, en la confluencia de varios eco-
sistemas --el río, el escarpe de yesos 
y, sobre éste, la zona esteparia-, con-
fiere a este enclave una gran singu-
laridad y biodiversidad, bien acom-
pañada por los valores históricos y 
antropológicos. Ello ha motivado 
que el espacio haya sido objeto de 
múltiples estudios, que han refren-
dado su importancia ecológica. De 
todos ellos podemos citar los estu-
dios de vegetación (1989 y 1999) 
que han encontrado 381 taxones ve
getales sólo en la zona húmeda, en 
apenas 1 Km2. O los de aves, realiza-
dos en 1990 y 2005, encontrado 
hasta 126 especies distintas y, sobre 
todo, de ambientes tan diferentes 
como el río o la estepa. También 
constan estudios de mamíferos (11 
especies, nutria incluida), moluscos 
o insectos, como ejemplo de estos 
últimos, están presentes hasta 67 
especies de mariposas diurnas, lo 
que da una idea de la gran biodiver-
sidad de este espacio natural. 

En definitiva, es un enclave natu-
ral que aglutina, en una extensión 
muy reducida, un mosaico de los 
paisajes más representativos del va-
lle del Ebro, en un buen estado de 
conservación y calidad, que sirve 
además como corredor biológico 
entre diferentes espacios y, todo 
ello, a las puertas de la propia ciu-
dad de Zaragoza. 

Sin duda para alcanzar esta situa
ción ha sido muy importante la res

ttaaururaaccióión ejecutada trn ejecutada trasas su csu coomprmpraa 
por epor ell conconssististooririoo.. Como conseComo conseccueuen-n
ciacia dede la ela exxtrtracción de gracción de graavvas el in-as el in
tteeririoror dedell anantitiguguo mo meeanandrdro estabao estaba 
muy antrmuy antropizopizadoado,, ccoon grn grandes acu-andes acu
mulmulaacciionones dees de matmateerriialaleess rreesisidduualaleess 
eenn muchas ocmuchas ocaassioneiones acs acompañompañaadodoss 
dede babassuurraas.s. EEnn esoesoss aaññosos pposteosterriioo-
reress,, ssee iinntteerrvviinnoo reremmooddeellaannddoo llooss rere-
lilieveveess imimitanitanddoo llos deos deppóósisittooss flfluuvviiaa-
les,les, eexxttrrayayeennddoo ddeesesechchos,os, aappoorrtatan-n
ddoo suesuello aluvo aluvial mial maadudurroo yy concon la rla ree--
vveegegetación detación de árbolárbolees y arbus y arbussttosos.. LaLa 

rreecupecuperraaciciónón ha siha sidodo eesspepectacuctacullarar,, 
alcalcaanznzandoando unun grgrado de naturado de naturaalidalidadd 
mmuuy ely eleevvadoado,, porpor llaa ccaappaacidad de rcidad de ree-
ggeenenerraaciónción quque pe poosseeneen lolos es essppaaciciooss 
húhúmemeddooss.. 

ImplicImplicación cación ciiudadaudadannaa 
LLoos ciudadanos ciudadanoss siemprsiempre han ese han estadotado 
mmuuyy ligadligadooss a ea essttee vvaalioliossoo eessppaaciocio.. 
Si ySi yaa su adquisisu adquisicciióón por el An por el Ayyuntunta-a
mmiienenttoo de Zde Zaarraagogozzaa en 1984 fue ren 1984 fue rees-s
puespuesta a una demanda sta a una demanda soocial, descial, desddee 
eell primprimer momener momentto suro surggenen aporaporttaa-

cionecioness y ry reeivindivindiiccaaciciones: en 1985ones: en 1985 
ppoor ejr ejememplo ANSplo ANSAAR enR entrtrega un doega un do-
cucumementonto coconn mmeeddiidadass aa cocorrttoo,, mmee-
dio ydio y larlarggo plazo plazoo.. 
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titiva eva enn ddiiffeerreentnteses ffrrenentteess:: rreeununiioonesnes 
ccoon en ell alcalcaaldldee,, ffiirmrma de una de un mmaaninifiefiess-
ttoo pupublicblicado enado en el Herel Heraaldldo deo de ArAra-a
góngón,, eexxposiposiciciones,ones, jjoorrnnadadas, ras, reecogcogii-
da deda de basurbasuraass.... las r.. las raazzoonnees des de ttoododo 
eesse ese esfuerfuerzo quedan ezo quedan exxplicplicadas en eladas en el 

CLASES CON ENCANTO En 1985 
comenzaron las actividades educativas del 
Ayuntamiento de Zaragoza en el Galacho de 
Juslibol. Al inicio se desarrollaban 
exclusivamente con escolares, pero 
enseguida se entendió que era necesario 
hacerlas extensivas a todas las personas que 
tenían algo que ver con este espacio: 
colectivos específicos, población general de 
Zaragoza, barrios rurales del entorno... 
Actualmente el Programa de Educación 
Ambiental abarca desde el 2º ciclo de infantil 
a todos los niveles educativos y cada año 
más de 10.000 personas participan en los 
programas ofrecidos por el Gabinete de 
Educación Ambiental del Ayuntamiento, de 
los cuales 5.000 son escolares. En total, más 
de 120.000 escolares han realizado 
actividades de educación ambiental en el 
Galacho en el transcurso de estos 25 años. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS: AUTÉNTICA AULA DE NATURALEZA PARA VARIAS GENERACIONES 

documendocumentto ‘Galao ‘Galaccho deho de Juslibol: Mo-Juslibol: Mo
nunumementntoo ddee iinntteerrééss nnaatuturraall’’.. 

SinSin dududa,da, llaa activiactividaddad socisociaal,l, uunnidaida 
a ciea cierrttaas ss seennssibiliibilidadedades ms muunniicipcipaaleless,, 
ffuue mue muy imy importportantantee ppaarraa queque ssaalielie-
rraa adeladelantantee en esen esaa ééppococa la laa orordedenan-nan
zzaa que prque prototeegge ale al eessppaacicioo.. Y eY essaa ppaarr-
ticipación socialticipación social fue rfue reeconocida oconocida offi-i
cialmcialmeenntte en 199e en 19944 ccoon la crn la creeaaciónción 
de lde laa comisión parcomisión paraa la prla prototeeccción delción del 
GalachGalacho deo de JuJuslibol. En eslibol. En essta cta coomi-mi
siósiónn eesstátán rn reeprpresesentados lentados looss alalccaal-l
dedess dede Juslibol, MonJuslibol, Monzzalbalbaarba y Alfrba y Alfoo-
cceea, las asoa, las asocciacioniacioneess de ede essttoos ba-s ba
rrrrioioss,, lolos grs grupouposs ececologologisisttaass,, la Unila Uni-
vveerrssididad de Zad de Zaarraagogozzaa...... 

EEssaa ppaarrtticipación vicipación voollvviióó a esta estaarr 
prpreessententee, en 1998,, en 1998, cuando se decidcuando se decidee 
aboaborrdadar er ell PPllanan EspEspeecciiaall.. Se eSe enntteen-n
díadía queque lolos mecs mecaanismonismoss coconnvvencioencio-
nalnalees des de iinnffoorrmmaciacióónn púpúblbliicca no era no eranan 
susuffiicciieennttees pars paraa gargaraantntiizzarar uunnaa par-par
ticipaciticipación rón reealal, y s, y see decidió -median-decidió -median
tete uunn pprroyeoyecctoto LLIIFFEE-- aabboorrddaarr eessttee 
PPllanan con un econ un ennsasayyoo dede memettoodologíasdologías 
ddee infinfoorrmmacióaciónn yy ccoommuniuniccaación queción que 
pprromomoovvieierraann la pla paarrtticipicipación dación dee ttoo-
dodos los los ss seectctororeess implicimplicadoadoss.. 

La implicLa implicación sación soocial alccial alcaanznzaa mu-mu
chachass ototrraass ffaacetacetas:s: eexxisten pristen progrograa-
mas adaptadomas adaptadoss a loa los difs difeerreenntteess dedes-s
tinattinataariorioss: e: essccoollaarreess,, población ge-población ge
nneerraal y de lol y de los trs treess bbaarriorrioss rurruraaleless másmás 
cercerccaannosos,, inclincluso uuso unn pprrogogrraamama ddee 
vvoolunlunttariadoariado. E. Ell prprooyyectectoo de vde voolun-lun
ttaariadriadoo se inicióse inició en 199en 19999 ppaarraa ffoommeen-n
ttaar la pr la paarticiprticipaciacióón sn soolilidardariia de ta de too-
das las perdas las perssononaass queque quisierquisieraann dejadejarr 
susu pprropopiiaa aappoorrtatacicióónn pposiosittiivava.. 

PROYECTO Primera maqueta en el antiguo centro. 

DESARROLLO El Ayuntamiento de Zaragoza y Caja Inmaculada comenzaron su colaboración en el Galacho en el año 1993, con el objetivo de desarrollar programas de educación para acercar este espacio natural a los ciudadanos, 
y en especial a los escolares. En febrero de 2000, un nuevo acuerdo de colaboración, dentro del programa europeo Life, se comprometía a la realización del equipamiento temático interior del Centro de Visitantes del Galacho. 
En 2003 se le dada un nuevo impulso a esta colaboración que ajustada a los nuevos tiempos, sigue anualmente y ha hecho de la CAI una entidad pionera que supo ver, con años de anticipación, el valor de la biodiversidad y el 
medio ambiente. 

COLABORACIÓN CON LA CAI 
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50 ANIVERSARIO DEL GALACHO

APRENDIZAJE Como apoyo a la labor 
educativa del Galacho, además de toda una 
serie de materiales didácticos, se ha dotado 
al espacio de diferentes herramientas: 
colocación de sucesivos paneles educativos, 
estructuras para la visita como las escaleras 
de acceso al escarpe o vallas de protección... 
aunque sin duda las más relevantes han sido 
los centros de atención al visitante. 
En 1990 se acondicionó como centro de 
visitantes la nave del antiguo bar, dotándola 
de una sencilla exposición y diferentes 
materiales como apoyo a las actividades 
educativas que se realizaban en el espacio. 
Con el paso de los años, los materiales y las 
propuestas se renovaron y mejoraron. En el 
recuerdo de muchos todavía está la 
magnífica maqueta que mostraba el ciclo 
hidrológico del Ebro y el Galacho. 
El espacio de atención al visitante mejoró 
sustancialmente con la adquisición en 1997 
de un área acondicionada como zona de 
acogida, función que se unía a la de servir 
como pantalla de protección al propio 
Galacho. En esta zona se ha actuado en más 
de 11 hectáreas con una inversión que ha 
superado el millón y medio de euros. Se han 
plantado más de 2.000 árboles de distintas 
especies y más de 12.000 arbustos. En 2001 
se inauguró el nuevo centro de visitantes, 
una construcción bioclimática que acoge 
múltiples actividades.

SEÑALIZACIÓN Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

MOSAICO De paisajes, con una muestra de la flora y la fauna de la zona. JOAQUÍN GUERRERO

CENTRO DE VISITANTES Cogestionado con ANSAR desde 2001. 

CUIDADO Los voluntarios llevan más 
de diez años cuidando, manteniendo 
y divulgando el Galacho. La ayuda y el 
entusiasmo de los hombres y mujeres 
de este colectivo ha sido importante 
para la sociedad, porque ellos han 
permitido multiplicar los resultados 
del Ayuntamiento, han sido capaces 
de llegar a muchos más ciudadanos. 
Son también la evidencia del avance 
y la modernización en las relaciones 
de la administración, que ve en el 
ciudadano un verdadero colaborador. 
No es sólo alguien a quien administrar, 
o alguien que eleva demandas; es una 
persona que en un plano de igualdad, 
se implica, colabora y cuida de su 
entorno. 

Los voluntarios son, por ello, un 
ejemplo y una prueba de madurez de 
la sociedad. Por eso merecen todo el 
agradecimiento.

LOS VOLUNTARIOS, UN  
COLECTIVO EJEMPLAR

JORNADA Organizada por la Asociación Amigos 
del Galacho en 1989 para dar a conocer los 
valores del espacio.

 

   
 

 
 

  
   

 
  

 
  

 
 

  

 

 
 

 
 

 
  

  

  

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

  
  

 

50 ANIVERSARIO DEL GALACHO 
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para la sociedad, porque ellos han 
permitido multiplicar los resultados 
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de llegar a muchos más ciudadanos. 
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de la administración, que ve en el 
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El patrimonio del Galacho de Juslibol lo componen un conjunto indivisible conformado  
por los diferentes paisajes naturales y por todos los elementos culturales e históricos  
de los barrios rurales que los acompañan

Era un caluroso día de verano del re
cién comenzado siglo XII. Pedro I, 
vencedor de la batalla de Alcoraz, 
decidió atacar la avanzadilla musul-
mana de Mezimeeger. 

Reunió a sus tropas junto al Cas-
tillo de Miranda y las arengó para el 
combate, entre los romeros y los 
blancos yesos salpicados por algún 
pino y sabina. Finalizó su arenga con 
el grito de guerra cruzado -“Deus o 
vol”-, que se elevó al polvoriento ai
re. “Deus o vol” contestaron sus 
hombres enardecidos, llenos de ar-
dor por la cercana batalla y el abra-
sador sol. 

 

    
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 

 

   
  

 

  
 

 

 

 

Alfocea, Juslibol y Monzalbarba, 
tres barrios rurales junto al Ebro

ALFOCEA Sobre estas líneas, vista del municipio zaragozano. A la izquierda, la exposición  ‘Alfocea: una vida en torno al agua’, realizada con motivo del 
proceso de participación desarrollado en el marco del Plan Especial.

DIARIO DEL GALACHO DE JUSLIBOL

 
 

 

 
 

 

 

    
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 

 

   
  

 

  
 

 

 

 

 

DIARIO DEL GALACHO DE JUSLIBOL 

Alfocea, Juslibol y Monzalbarba, 

tres barrios rurales junto al Ebro
 
El patrimonio del Galacho de Juslibol lo componen un conjunto indivisible conformado 

por los diferentes paisajes naturales y por todos los elementos culturales e históricos 

de los barrios rurales que los acompañan
 

Era un caluroso día de verano del re-
cién comenzado siglo XII. Pedro I, 
vencedor de la batalla de Alcoraz, 
decidió atacar la avanzadilla musul
mana de Mezimeeger. 

Reunió a sus tropas junto al Cas
tillo de Miranda y las arengó para el 
combate, entre los romeros y los 
blancos yesos salpicados por algún 
pino y sabina. Finalizó su arenga con 
el grito de guerra cruzado -“Deus o 
vol”-, que se elevó al polvoriento ai-
re. “Deus o vol” contestaron sus 
hombres enardecidos, llenos de ar
dor por la cercana batalla y el abra
sador sol. 

PePedrodro I ordenI ordenóó avanzar,avanzar, miemienntratrass 
prometía a Diosprometía a Dios bautizar aquel lugarbautizar aquel lugar 
cocon eln el nnoombmbrree dede DDeeusus o voo voll ssii tteeníníaa 
ééxxitito en la emo en la emprpresa.esa. 

HHiissttororia del tia del toopónipónimomo 
PPeedrdro I, do I, deennttrroo de la pde la prrimimerera cra cruzuza-a
da arda araaggonesa,onesa, ttooma Huma Huesesccaa eenn 10961096 
yy llllega hasega hasttaa llaas pus puererttaas de Zs de Zaarraagogo-
zzaa --SSaarraaccoossttaa-- eenn eell 11110011.. IInniicciiaa ssuu ssii-
ttiio y po y paarraa elloello vvaa ccoonsnstruytruyendoendo su-su
cceesisivvaass ffoorrttifificicacionacionees ens en lo altlo altoo dedell 
eessccaarprpe cere cerrrandoando elel eessppaacicio:o: ccaassttilillolo 
dedel Castl Casteelllarlar,, casticastillllo deo de MirMiraanndda (ia (in-n
medimediatoato aall ppooblbladadoo íbíbereroo)) yy finfinaal-l
mentmentee arrarreebatbataa y fy foortificrtifica el ca el caampa-mpa

mentmento muo mususulmlmán dán dee MeMezziimmeeeeggeerr,, 
ccaammppo milo miliittaar en árr en árababee.. EEnn eessttee emem-
plplazazaammiieenntto -o -ddeell ququee ttoodavídavía qa quuededaa 
llaa tortorrree oo ppiicotecote ddee SSaann MMaarrttíínn-- ssiittúúaa 
susu campamcampamenenttoo,, qquuee bbaaututiizzaa coconn elel 
gritgrito de guerro de guerraa ccrruzuzado: ‘Deus o vado: ‘Deus o vool’,l’, 
DioDioss lo qulo quierieree. E. Ess ddee eesse ce caampamen-mpamen
ttoo cruzcruzado dado deel qul que pre proceocedde ee ell emem-
plazplazaammientiento delo del acactual núcleotual núcleo habi-habi
ttaaddoo yy eell ttooppóónniimmoo qquuee ddaa nnoommbbrree aa 
ttooda la zda la zoonnaa: Jus: Juslibollibol (Deus(Deus (l)o v(l)o vool,l, 
DDeeus lus lii bol, Duslbol, Duslibol).ibol). 

EsteEste rreetatazozo ddee hhiistorstoriiaa sobsobrree eell toto-
ppóóninimomo ggeenenerraall ssiirvrvee ppaarraa hachaceerrssee 
una idea de la diluna idea de la dilaattaada hisda histtorioriaa de lode loss 
trtres núcleoes núcleos: Mos: Monzalbarba (la ‘Man-nzalbarba (la ‘Man

zilzil bbaarrbbarar’’ berbereebeber asentadr asentadaa ssoobrbree 
una villa runa villa roomanamana), Alf), Alfooceceaa (la ‘(la ‘AAl-l-
HHaauz’ áruz’ árabeabe,, ccoon unn un ppoobladblado ro roommaa-
nnoo prpreevvioio) y Juslibol () y Juslibol (eell ‘De‘Deuuss o vo vool’l’ 
cruzcruzaaddoo)).. Una histUna historia impooria imposible desible de 
descrdescriibibirr eenn ppooco espacico espacio po peerroo qquuee 
ssiiemprempree ha esha estadotado ligada a la fligada a la foorma-rma
ción del paisajeción del paisaje.. 

AAssí, su ubií, su ubiccación juación junntto ao a lloos es essccaarr-
pepes les les hs haa dado a Jusliboldado a Juslibol y Alfy Alfoocceeaa 
defdefeensnsa y aca y actividatividadd ececonómiconómicaa,, in-in
cluso cobijo en fcluso cobijo en foorma derma de unas cue-unas cue
vvaas que en el cs que en el caassoo de Juslibol se cde Juslibol se coon-n
vierviertteen enn en señseñaa ddee identididentidaad. Ld. Loo mmiis-s
momo sese pupueedde ie innddiiccaarr dede llaa estesteepapa so-so
brbree eessee escarpescarpee,, ququee hhaa ssuumimininiststrraa--

ALFOCEA Sobre estas líneas, vista del municipio zaragozano. A la izquierda, la exposición ‘Alfocea: una vida en torno al agua’, realizada con motivo del 
proceso de participación desarrollado en el marco del Plan Especial. 
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50 ANIVERSARIO DEL GALACHO

JUSLIBOL A la izquierda, zona de cultivo y vista del municipio. Bajo estas líneas, unas de las cuevas de 
su entorno, viviendas bioclimáticas de primer orden. A la derecha, la torre de Monzalbarba.

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   
  
 

 
    

    

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

  
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
   

 

 
 

 

  

ARTESANÍA Una de las ferias realizadas en Juslibol, Monzalbarba y Alfocea que han sido una forma de valorar  
y dar a conocer las tradiciones y cultura de estas poblaciones próximas al Galacho. 

SOLICITUD Alambrada militar en Alfocea, cuya supresión supone una de las reivindicaciones del barrio.
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JUSLIBOL A la izquierda, zona de cultivo y vista del municipio. Bajo estas líneas, unas de las cuevas de 
su entorno, viviendas bioclimáticas de primer orden. A la derecha, la torre de Monzalbarba. 

do edo esspacio parpacio paraa eell ganado y matganado y matee-- SSaann MiguMiguel. Y tel. Y taammbbiiéén tn tiieneenenn enen coco-- a la riqa la riquueezza dea de susu vveegaga hhiizzoo queque allallíí la dla deerreechcha. Ena. En llaass úlúltitimas démas déccaadasdas iinniciciariaroon an accttiivviidadadedes es essppeecícíffiiccaass ccoonn 
rias primasrias primas tan útiletan útiles cs coomo el espar-mo el espar- mmúún eln el ser zonser zonaass trtradiciadicioonalmentnalmentee ssee insinsttalaralaran divan diveerrssas fas faammilias acoilias aco-- eessttaa rreealidad esalidad estátá ccaambiandombiando,, prproo-- ssuus habits habitaanntteess, de, dessdde 199e 19944 ffoormrmanan 
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do cordo coroonando su tnando su toorrrre mue mudéjar ddéjar dee búsbúsqqueda de esueda de esaa trtranquilidad juntanquilidad juntoo eenn llaa marmarggenen izizqquuierierdda, dela, del JalóJalón enn en sseentnteess a esa esttooss núclenúcleooss. Ensegu. Enseguida seida se 

ARTESANÍA Una de las ferias realizadas en Juslibol, Monzalbarba y Alfocea que han sido una forma de valorar 
y dar a conocer las tradiciones y cultura de estas poblaciones próximas al Galacho. 

SOLICITUD Alambrada militar en Alfocea, cuya supresión supone una de las reivindicaciones del barrio. 
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  l Sábado 1 de mayo de 2010  l  Heraldo de Aragón 

 Los aniversarios, esas fechas que re
dondean el calendario, son buenas ex
cusas para mirar atrás y hacer balan-
ce. Y aprovechar lo aprendido para 
proyectar, detectar, soñar, nuevos re
tos para el futuro. 

Por ello se quiere aprovechar este 
momento para ver entre todos qué re
tos se tienen que marcar. Desde estas 
páginas se lanzan algunas miradas y 
opciones, pero se van a desplegar to
da una serie de reuniones, encuentros 
y actividades para tratar de lograrlo. 

Algunos de esos retos para los pró-
ximos años podrían ser: 

Retos de futuro
DIARIO DEL GALACHO DE JUSLIBOL

El Alcalde Sáinz de Varanda tuvo el acierto de comprar el Galacho y convertirlo en un espacio 
singular y casi único en su tiempo. Ahora, tras la Expo y la recuperación de las ribera, nuestro 
Galacho es una joya más del patrimonio natural, pero sigue teniendo unos valores que le hacen 
merecedor del cariño administrativo y el cuidado político. Así lo han hecho desde el Area de 
Medio Ambiente, desde su Gabinete de Educación Ambiental, desde las alcaldías de 
Monzalbarba, Alfocea y Juslibol y desde el Voluntariado del Galacho ý la Asociación Naturalista 

de Aragón. A todos ellos, y a quienes participan en las actividades, gracias por el interés demostrado. 
Estos últimos años nos hemos acordado también de este especial rincón de la ciudad, y hemos invertido 

especialmente en su zona de acogida, multiplicando su valor paisajístico y preservándolo en su parte interna. 
Somos conscientes de que queda trabajo por hacer, no sólo de inversión sino también de gestión. Como quedan 
tareas pendientes en otros parajes y rincones de esta Zaragoza sostenible que hemos abierto al mundo y, 
especialmente, al vecindario. Mientras nos recuperamos en lo económico, colaboremos todos en el cuidado y 
disfrute del Galacho, que se merece otros 25 años, y muchos más, de atenciones, inversiones y respeto. 

Juan Alberto Belloch 
Alcalde de Zaragoza

UNA JOYA DE TODOS

Desde la Delegación de Medio Ambiente el Galacho de Juslibol ha sido estos años una prioridad. 
Este rico espacio natural ha tenido entre las gentes de la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad y su Gabinete de Educación Ambiental, sus máximos defensores. Todos llevan 
años de reflexión y gestión para recuperar las singularidades que encierra. Hemos podido 
aprovechar los años de bonanza económica y el empuje de la Expo para mejorar una parte del 
mismo. El largo millón de euros invertido en su zona de acogida y casi un millón de euros en 

Programas de Educación Ambiental, es un ejemplo, como ejemplar es el trabajo que Ansar realiza en el Centro 
de Visitantes, gracias a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, quien a su vez se ha apoyado en ayudas 
de la CAI. 

En este camino de recuperación, inconcluso, ha sido meritoria la participación de todos los integrantes de la 
Comisión del Galacho, remarcando la importancia de la participación ciudadana y el diálogo. Antes muchas 
personas más estuvieron abogando por el Galacho y ahora, en la hora del recuerdo, volverán a encontrarse para 
celebrar el camino recorrido. No podrán asistir dos aragoneses y ecologistas tan queridos como José Manuel 
Falcón y Adolfo Aragüés, pero su recuerdo es un acicate para todos. 

Lola Campos 
Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad

UNA PRIORIDAD
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DIARIO DEL GALACHO DE JUSLIBOL 

Retos de futuro
 
Los aniversarios, esas fechas que re-
dondean el calendario, son buenas ex-
cusas para mirar atrás y hacer balan
ce. Y aprovechar lo aprendido para 
proyectar, detectar, soñar, nuevos re-
tos para el futuro. 

Por ello se quiere aprovechar este 
momento para ver entre todos qué re-
tos se tienen que marcar. Desde estas 
páginas se lanzan algunas miradas y 
opciones, pero se van a desplegar to-
da una serie de reuniones, encuentros 
y actividades para tratar de lograrlo. 

Algunos de esos retos para los pró
ximos años podrían ser: 

• La conf• La confececciónción de una nuevde una nueva ora orde-de
nnaanznza qua que acte actuualalice a la deice a la del 1991 inl 1991 in-
corpcorpororandoando loslos elelementementooss apaprroobadbadooss 
eenn el Pel Pllan Ean Essppeecial del Galachocial del Galacho.. 

•• LaLa crcreación y puesta en maeación y puesta en marrcchaha 
de lode los Es Eccomusomuseoeos ens en lolos trs treess barriobarrioss 
ssiiguguiendiendo loo lo yyaa marmarccadado eno en el Pel Pllan Ean Ess-
pepecicialal.. 

•• EEll rreetrtranqueanqueoo de la vde la vaalla mlla miilitlitarar deldel 
ccaampompo de maniobrde maniobraass,, sobrsobree ttoododo enen 
elel cacasoso ddee AAllffooceceaa.. 

•• La elaborLa elaboraacciónión dede un plan de acun plan de ac-
cceesos más completsos más completoo,, eesspecialmentpecialmentee 
ccoon unan una varianvarianttee ppaarraa lala comuniccomunicaa-
ciónción eenntrtre Alfe Alfoocceea y Juslibol.a y Juslibol. 

•• EEll ddeesslliinndede dedell DDoommiinniioo PúPúblblicicoo 
Hidráulico enHidráulico en el ámbitel ámbitoo del edel esspacio:pacio: 
ZZaarraaggooza-za-AAllffooccea,ea, conconccrreetametamentntee 
ddeessdde el pe el puuenenttee dede llaa autautoopispistta has-a has
ttaa elel ffiinal delnal del ttéérmrmino de Alfino de Alfoocceea.a. 

••YY por supuepor supuessttoo,, nnoo olvolviidar el obje-dar el obje
tivtivoo principalprincipal del edel essppaacicio naturo naturaall,, yy pa-pa
rraa elloello potpoteenciar la biodnciar la biodiviverersidsidaadd meme-
diantdiantee una gesuna gesttión efición eficaz yaz y activactivaa.. 

EEnn dedefinitivfinitivaa ssee trtraatta de qua de que lae la 
prproteccioteccióónn qquuee pposeeosee eell esespapacicioo sese 
ttrradaduzuzccaa eenn uunnaa adadececuadauada gegessttiióón,n, 
eenn llaa memejorjoraa dede lolos bs baarrrrioios ubs ubicicadadooss 
ddeennttrroo dede élél yy en cen coonnssegueguiir er esso eno en-
trtre te tooddooss.. 

El Alcalde Sáinz de Varanda tuvo el acierto de comprar el Galacho y convertirlo en un espacio 
singular y casi único en su tiempo. Ahora, tras la Expo y la recuperación de las ribera, nuestro 
Galacho es una joya más del patrimonio natural, pero sigue teniendo unos valores que le hacen 
merecedor del cariño administrativo y el cuidado político. Así lo han hecho desde el Area de 
Medio Ambiente, desde su Gabinete de Educación Ambiental, desde las alcaldías de 
Monzalbarba, Alfocea y Juslibol y desde el Voluntariado del Galacho ý la Asociación Naturalista 

de Aragón. A todos ellos, y a quienes participan en las actividades, gracias por el interés demostrado. 
Estos últimos años nos hemos acordado también de este especial rincón de la ciudad, y hemos invertido 

especialmente en su zona de acogida, multiplicando su valor paisajístico y preservándolo en su parte interna. 
Somos conscientes de que queda trabajo por hacer, no sólo de inversión sino también de gestión. Como quedan 
tareas pendientes en otros parajes y rincones de esta Zaragoza sostenible que hemos abierto al mundo y, 
especialmente, al vecindario. Mientras nos recuperamos en lo económico, colaboremos todos en el cuidado y 
disfrute del Galacho, que se merece otros 25 años, y muchos más, de atenciones, inversiones y respeto. 

Juan Alberto Belloch 
Alcalde de Zaragoza 
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Desde la Delegación de Medio Ambiente el Galacho de Juslibol ha sido estos años una prioridad. 
Este rico espacio natural ha tenido entre las gentes de la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad y su Gabinete de Educación Ambiental, sus máximos defensores. Todos llevan 
años de reflexión y gestión para recuperar las singularidades que encierra. Hemos podido 
aprovechar los años de bonanza económica y el empuje de la Expo para mejorar una parte del 
mismo. El largo millón de euros invertido en su zona de acogida y casi un millón de euros en 

Programas de Educación Ambiental, es un ejemplo, como ejemplar es el trabajo que Ansar realiza en el Centro 
de Visitantes, gracias a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, quien a su vez se ha apoyado en ayudas 
de la CAI. 

En este camino de recuperación, inconcluso, ha sido meritoria la participación de todos los integrantes de la 
Comisión del Galacho, remarcando la importancia de la participación ciudadana y el diálogo. Antes muchas 
personas más estuvieron abogando por el Galacho y ahora, en la hora del recuerdo, volverán a encontrarse para 
celebrar el camino recorrido. No podrán asistir dos aragoneses y ecologistas tan queridos como José Manuel 
Falcón y Adolfo Aragüés, pero su recuerdo es un acicate para todos. 

Lola Campos 
Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

UNA PRIORIDAD 
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