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Memoria Programa Educativo en el Galacho de Juslibol 

El programa educativo en el Galacho de Juslibol ofrece distintas actividades 
adaptadas a los diferentes sectores de población que visitan o viven en el entorno 
de este espacio natural: escolares, población general, grupos específicos, barrios 
rurales. En esta memoria se resume brevemente las acciones realizadas y el 
resultado de las mismas. 

I.C. De Zaragoza, 14 de diciembre de 2012 

Gabinete de Educación Ambiental	 Director de la Agencia de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Olga Conde	 Javier Celma 
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1.- ATENCIÓN DE PERSONAS EN EL CENTRO DE VISITANTES 

Nº DE PARTICIPANTES 8.118 

Durante el curso escolar 2011-2012 el Centro de Visitantes del Galacho ha 
recibido la visita de 4428 personas los fines de semana alrededor de las 
actividades que han sido programadas y de 3690 escolares entre semana. 

Hay que tener en cuenta que no todas las personas que realizan actividades o 
que visitan el Galacho pasan por el Centro con lo que el número de visitantes al 
Galacho es mayor. 

3
 



 

    

     

       
          

             
   

           
   

              
             

           
            

Expediente: 0261.554/2012 

2.- ACTIVIDADES CON POBLACIÓN ESCOLAR 

Nº DE PARTICIPANTES: 3690 

El Programa de Educación Ambiental que adjuntamos incluye: 
- Reuniones con el profesorado participante con el objeto de que puedan 

incorporar en la programación escolar la visita al Galacho y donde se les 
entrega material de apoyo. 

- Visita al Galacho y al Centro de Visitantes con monitores especializados en 
función de las edades. 

Existe un programa especifico para los niveles educativos de 3º de infantil y 1º y 
2º ciclos de primaria y otro a partir de tercer ciclo de primaria, secundaria, 
bachilleratos y ciclos formativos. También se da opción a participar a intercambios 
escolares en el marco de programas europeos así como a cursos universitarios. 
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3.- ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS 

Durante el fin de semana se desarrollan un Programa de Actividades en en el 
Galacho tal como figuran en los folletos adjuntos entre las que cabe destacar: 

• La visita al Centro y a su exposición: 4428 participantes 

El Centro es el espacio en el que se informa a la población sobre las posibilidades 
que les ofrece el Galacho de manera que puedan visitarlo tanto de forma 
autónoma como a través de las actividades programadas. La exposición existente 
permite aproximarse a una visión global de los aspectos que han influido en la 
formación de este espacio y en su evolución así como de la biodiversidad 
existente y el patrimonio histórico y cultural de los barrios rurales que lo rodean. 
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• La maqueta dinámica: 1635 participantes 

Una maqueta existente en el Centro permite visualizar la relación entre el caudal 
del río y el nivel del agua en el Galacho y los lagos. De forma interactiva podemos 
observar directamente el efecto del estiaje o las crecidas en este espacio natural. 
Es un recurso educativo muy bien valorado por los participantes. 
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•	 Los itinerarios guiados: 1.155 participantes 

Con el objeto de facilitar el descubrimiento de este espacio natural a la población 
que visita el fines de semana el Galacho se le ofrece la posibilidad de realizar tres 
modalidades de visitas guiadas gratuitas de 40 minutos de duración así como 
concertar una visita de mayor duración. También se realizan han realizado talleres 
específicos sobre huellas de mamíferos, construcción de cajas nido, comederos 
para aves. 

•	 Jornadas Especiales: 800 participantes 

A lo largo del año se realizan jornadas especiales, entre la que cabe citar . 

•	 Comederos de aves en invierno: Permite observar las aves a la vez que 
se favorece su protección en la época en la que escasea el alimento. 

•	 VI Contada de cuentos en el Galacho: Es una actividad en la que cada 
año participa mayor número de familias y es muy bien valorada por los 
visitantes. 

•	 Día del Galacho de Juslibol: los visitantes tienen la oportunidad de 
observar en directo una representación de la fauna que vive en el Galacho. 
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4.- Apoyo al Programa del Voluntariado Ambiental 

A lo largo del 2012 se han desarrollado 30 sesiones de trabajo por un total de 40 
voluntarios, contabilizando un total de 560 horas de trabajo invertido en la 
conservación y mejora del Galacho de Juslibol. 

Las tareas informativas se han centrado en el impacto de las especies exóticas 
(sobre todo, en el caso del Galápago de Florida y Mejillón Cebra, ambos 
presentes en el Galacho). Este grupo de voluntarios también ha colaborado en las 
dos Jornadas Especiales que se han realizado: Contada de Cuentos y Día del 
Galacho. 

El grupo de Fomento de la Avifauna se ha centrado en el desarrollo de itinerarios 
ornitológicos con visitantes (difusión de la actividad a través de correo electrónico) 
y actividades de seguimiento de la avifauna del Galacho. También se ha llevado a 
cabo diversos talleres con la población tales como el de “Construcción de Cajas 
nido mod. Gaco” y el de “Aves del mes”. 

El grupo de mantenimiento se ha centrado en actividades de control de la 
vegetación exótica y actividades de conservación como la limpieza de basuras en 
zonas con vegetación próximas al río (y devueltas por este tras las crecidas), 
mantenimiento del equipamiento de madera y señalización y conservación de 
sendas. 

Junto con estas tres áreas de actividad, los voluntarios ambientales han 
colaborado en actividades de control de la población del Galápago de Florida, 
llevadas a cabo durante el mes de junio, y que concluyeron con la captura y 
retirada de seis ejemplares de dicha especie invasora. 
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5.- Actividades en los barrios que rodean al Galacho 

Este programa se realiza con las tres poblaciones situadas alrededor del espacio 
natural del Galacho, los barrios rurales de Alfocea, Juslibol y Monzalbarba, 
pertenecientes al término municipal de Zaragoza. 

Entre las actividades a destacar durante este año se encuentra la actividad 
realizada en el barrio de Monzalbarba de censo del arbolado de la vía publica en 
donde con la participación de la población se confeccionaron 64 fichas y se 
contabilizaron 922 ejemplares de árboles de 44 especies diferentes. 

Coincidiendo con que se cumplía el 50 aniversario de la mayor crecida del siglo 
que dio lugar al Galacho se vio interesante recoger la percepción que la población 
tenía de este acontecimiento confeccionándose un sencillo reportaje oral 
acompañado de imágenes que fue proyectado en los tres barrios. 
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6.- Difusión imagen a través de la Web 

La web municipal constituye un espacio de información permanente al 
ciudadano en el que se da también a conocer las actividades que se 
realizan en el Galacho. 

En dicha página además de dar información sobre los valores de dicho 
espacio natural, se informa de las actividades programadas en el Galahco 
para los diferentes sectores de población a lo largo del año. Existe también 
un “calendario de la naturaleza” en el que se da a conocer lo que sucede en 
el Galacho en las distintas estaciones del año y cuenta con un espacio para 
los aficionados a la ornitología donde se indican las aves observadas cada 
mes y en la que se invita a todos los visitantes a participar comunicando los 
datos observados. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/espacios/galacho/edificio.htm 
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