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ACCIÓN B.2.

Aumento de la base 
de conocimientos de la matriz azul

Mejora de los conocimientos de la matriz azul (ríos y espacios húmedos). Con el 
fin de llevar a cabo un estudio del estado de interrelación entre las comunidades 
fluviales y las comunidades de ribera, se ha encargado a Seo BirdLife otro infor-
me previo que evaluará la situación de las comunidades vegetales, usando para 
su diagnóstico a las diferentes especies de aves como bioindicadores. Los valores 
y conclusiones que aporte este primer estudio permitirán tener una idea aproxi-
mada de cuál es la situación de las comunidades vegetales.
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ACCIÓN B.3.

Mejora de la conectividad  de la matriz azul

1. Parque Bruil. Se ha elaborado un proyecto destinado a favorecer la integración del río 
Huerva en el parque Bruil, proyecto que ahora mismo se encuentra en fase de participa-
ción ciudadana.

2. Recuperación de la conectividad Ebro/Gállego. El objetivo de esta acción consiste en 
recuperar la conectividad longitudinal de los corredores fluviales (peatonales y ciclistas) 
entre la desembocadura del río Gállego y la Margen Izquierda del Ebro. Se trabaja en 
el acondicionamiento de estos espacios y su conexión con el GR99 en el camino de la 
Alfranca.

 

ACCIÓN B.4.

Mejora del estado ecológico  de la matriz azul: riberas del Río Gállego

Restauración ecológica de la Peña del Cuervo. En la margen izquierda del río Gállego se lo-
caliza un cortado vertical labrado por el río en el nivel de terraza. Forma parte del Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) ‘Bajo Gállego’, considerado como Punto de Interés Fluvial. Los 
principios básicos de la intervención son los siguientes: 

1. Regeneración del bosque de ribera: desbroces. repoblaciones, eliminación de pies en-
fermos y muertos, etc.

2. Nuevas plantaciones adaptadas a las condiciones fluviales actuales en la ribera.

3. Dotación de nuevos servicios: accesos, mobiliario, etc.

4. Diseño de diversas zonas de ocio y esparcimiento. 

Peña del Cuervo
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ACCIÓN B.6.

Mejora de la conectividad de la infraestructura verde
 Zaragoza cuenta con una extensa red de parques, jardines y zonas verdes, en la que destacan 
el Parque José Antonio Labordeta y el Parque del Agua Luis Buñuel. El objetivo es cohesionar 
todos estos elementos, a través de calles/vías arboladas y zonas verdes, generando una red 
de espacios y conectores que los unan e inviten al paseo y la movilidad sostenible. La estruc-
tura del trabajo incluye un estudio previo de todas las opciones para hacer posibles estos 
corredores verdes; después se instalarán en la ruta definitiva paneles informativos, mupis y 
otros elementos de señalética, para difundir esta información a la ciudadanía y facilitar su 
conocimiento y uso.

Plan de conectividad de la matriz verde
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ACCIÓN B.7.

Mejora del estado ecológico  de la matriz verde
Esta acción se distribuye en dos fases. 

1. Plan de orientaciones forestales de Torrero. El objeto del proyecto, en una primera fase, 
es la redacción de un documento que caracterice la masa, tanto desde un punto de vista 
estrictamente forestal-selvícola, como desde el punto de vista del monte como provee-
dor de servicios ecosistémicos. En especial en lo relativo a la intensidad de uso público 
del mismo. 

2. De ahí saldrá un diagnóstico de la masa forestal que, en una segunda fase, permita 
abordar la toma de decisiones para su gestión y manejo. Y, posteriormente, un Plan de 
Orientaciones Forestales, que incluya actuaciones para superar la situación de aparente 
estancamiento ecológico en la que se encuentra el pinar de Pinus halepensis que puebla 
el monte Torrero, y conseguir la regeneración natural y diversificación de la masa. 

ACCIÓN B.10.

Campaña de promoción ciudadana del entorno de Zaragoza
La acción se concibe como una acción que permite mejorar activamente la percepción y el 
conocimiento del entorno natural de Zaragoza por parte de sus ciudadanos,  tanto desde el 
punto de vista recreativo como  desde el educativo, incluyéndose en este punto aspectos 
ambientales, pero también culturales, y de sensibilización hacia las posibilidades económi-
cas de estos espacios.

Para ello se llevarán a cabo las siguientes tareas:

1. Exposición itinerante sobre ecosistemas de Zaragoza. Acción B.10.1.

2. Diseño y producción libro del profesor y fichas “Life Escolar Zaragoza Natural”. Acción 
B.10.2

3. Webcams y pantallas digitales. Acción B.10.4.

Monte de Torrero
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4. Concurso fotográfico y naturaleza creativa. Acción B.10.6. Las bases del concurso fueron 
aprobadas el 3 de noviembre por el Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Zaragoza, Jerónimo Blasco. El certamen se lanzó al día siguiente. 
94 participantes se han inscrito y entre el 16 y el 31 de diciembre se prevé la publicación 
de ganadores y entrega de premios. Una selección de las imágenes participantes en el 
concurso se expondrá también a partir de esos días en el Centro Ambiental del Ebro.  

5. Servicios fotográficos. Banco de fotografías. 

6. Edición y montaje vídeo ‘Vivencias Life Zaragoza Natural’.

ACCIÓN C.3.

Seguimiento del impacto socioeconómico del proyecto

Percepción y conocimiento ciudadano de la infraestructura verde y monitorización del im-
pacto socioeconómico. Acción C3. Se evaluará el posible cambio en la percepción de los ciu-
dadanos de Zaragoza respecto a sus  espacios naturales mediante dos rondas de encuestas. 
Mediante unas preguntas específicas, se pulsarán las necesidades de la ciudadanía, que en 
este entorno podrían satisfacerse con la generación de actividades empresariales ligadas al 
ocio, deportes, educación, turismo. etc. Como resultado, deberán detectarse oportunidades 
para la generación de nuevas empresas y cuantificar su posible contribución al empleo.

Acciones de seguimiento del 
impacto del proyecto
(acciones tipo C)

Fotografía de Jesús Jiménez
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facebook.com/LifeZaragozaNatural
@LIFEzgznaturalL 

C

Puedes encontrar más información acerca del proyecto Life Zaragoza Natural en la 
web municipal y seguirnos en las siguientes plataformas y redes sociales:

www.zaragoza.es/life-zaragozanatural
976 72 42 15 / 976 72 44 35

Seguimiento y promoción 
de los proyectos Life

Reuniones de evaluación y balance
Los pasados 25 de octubre y 5 de noviembre se celebraron sendas reuniones de seguimiento 
de los proyectos Life Huertas km 0 y Life Zaragoza Natural, en el Centro de Documentación 
del Agua y el Centro Ambiental del Ebro. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, en el Conama 2014 con los Proyectos Life

Entre los días 24 y 27 de noviembre se celebró en el Palacio de Congresos de Madrid el Con-
greso Nacional de Medio Ambiente (Conama 2014), al que asistió una representación del 
Ayuntamiento de Zaragoza con un stand para presentar los proyectos Life Huertas km 0 y Life 
Zaragoza Natural. La información, actividades y novedades que se generaron en este foro 
serán objeto de una próxima newsletter informativa.
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