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Un corredor peatonal y arbolado atraviesa la capital aragonesa y, desde este 2016, está indicado 
gracias a 76 nuevos puntos de señalización que se han instalado en un recorrido denominado 
“Ruta de los Parques”  y en el que se incluyen los parques José Antonio Labordeta, Pignatelli, 
Bruil y Huerva. Conocer sus entramados es conocer la historia de la ciudad.
Un diseño completo de elementos de señalización y contenidos (placas, señales direccionales 
en diferentes variantes, mojones de señalización, carteles informativos de la ruta, soportes 
y estructuras), así como determinación de los emplazamientos, hacen que el ciudadano sea 
consciente de que se halla en una infraestructura verde dentro del casco urbano, invitando al 
paseo y a la movilidad sostenible.
La Ruta de los Parques, con casi nueve kilómetros, señaliza el siguiente recorrido bajo la 
perspectiva de paseos a pie a través de zonas arboladas: Parque Grande José Antonio 
Labordeta (junto al puente de los Cantautores), Canal Imperial, Parque Pignatelli, Paseo de 
Sagasta, Paseo Constitución, Plaza de los Sitios, Paseo de la Mina, Parque del Canódromo y 
Lineal del Huerva, Parque Bruil, Ribera del Ebro margen derecha, Azud, Margen izquierda del 
Ebro, calle Cosuenda, Paseo de Longares, calle Bielsa, calle Francisco Oliván Bayle, calle Peña 
Oroel y Parque del Tío Jorge.
Esta ruta es una iniciativa integrada dentro del Proyecto Europeo Life Zaragoza Natural que 
tiene como objetivo la creación, gestión y promoción de la infraestructura verde de la capital 
aragonesa.

La Ruta de los Parques conecta 
nueve kilómetros de infraestructura 
verde sin salir de Zaragoza

La “Ruta de las Dolinas” 
muestra 11,5 kilómetros  

de dolinas aluviales
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A principios del siglo XX se acometió la construcción del Parque Pignatelli, 
situado entre la nueva zona urbana que conectaba la plaza Aragón y el barrio 
de Torrero, a cuyos pies se situaba el Canal Imperial de Aragón y en cuyo 
puerto, denominado también las playas de Torrero, se desarrollaba  una gran 
actividad comercial vinculada al transporte fluvial entre Zaragoza y Tudela.
Construido sobre un terreno en el que se situaban varias torres, en cuyo lateral 
se hallaban los depósitos de agua construidos por Ricardo Magdalena en 
1876, fue inaugurado en la década de 1920 y bordeado por la línea del tranvía 
en 1931. Con una superficie de 29.126 metros cuadrados cuenta con zonas verdes, pequeñas praderas, zonas con 
arbolado en las que caben destacar las coníferas, así como fuentes y caminos para pasear. 
Anexo al actual parque, se encuentran los antiguos depósitos de agua. En su interior está el monumento a Ramón 
Pignatelli, esculpida por Antonio Palao y Marco, realizado en 1859 para conmemorar los 150 años de la inauguración del 
Canal Imperial de Aragón y del monumento a José María Ferrer.

Esta finca perteneciente desde el año 1286 al Convento de Agustinos 
Observantes (hoy convertido en Centro de Historias de Zaragoza) y vendida 
durante la desamortización en el año 1842, fue adquirida por Juan Faustino 
Bruil Ollarburur convirtiéndola en una lujosa residencia donde había osos, 
monos y aves y podía ser visitado por los zaragozanos algunos días festivos, 
dominando un terreno complejo junto al río Huerva hasta la calle Asalto.
Tras ser expropiados en el siglo XX, el Ayuntamiento de Zaragoza emprendió 
las obras para convertirlo en un parque que llevara el nombre de su primer 
propietario, Juan Bruil. Remodelado en sucesivas ocasiones, el parque se 
amplió con la adquisición de los terrenos donde se encontraban los vestigios de la almazara o molino de aceite de Juan 
Martín de Goicoechea que data de 1785, que se recuperaron para colocarse en uno de los extremos del Parque Bruil.
Consta de una superficie de 33.420 metros cuadrados.

Parque emblemático en la ciudad, el Tío Jorge está situado en la margen izquierda del Ebro, 
en el barrio del Arrabal, ocupando el terreno en el que se situaban las Balsas de Ebro Viejo.
Aunque el proyecto del primer parque data del año 1908, no fue inaugurado hasta 1968 por 
el alcalde de Cesáreo Alierta, siendo bendecido por el párroco de Nuestra Señora de Altabás, 
Ignacio Bruna Peribáñez.
Es uno de los parques más grandes de Zaragoza, tras el Parque del Agua y el Parque Grande 
“José Antonio Labordeta” con una superficie de 151.538 metros cuadrados.
Destaca el monumento al Tío Jorge realizado por el escultor aragonés Ángel Orensanz, 
personaje al que va dedicado el parque: Jorge Ibor y Casamayor (1755 – 1808), famoso héroe 
de los Sitios de Zaragoza.

La propuesta para la creación de un nuevo parque para la ciudad se remonta 
al año 1902 y fue realizada por el ingeniero de Montes Martín Agustín, al que 
se unió como colaborador el destacado paisajista-pintor Xavier de Winthuyse.
La primera fase se inauguró en 1902. Diseñado y construido entre 1913 y 1927, 
su desarrollo no pertenece a un único momento cronológico y artístico, sino a 
multitud de ellos, fruto de las diversas intervenciones.
Construido originalmente en una zona poblada de pinares, mantiene 
una importante área naturalizada, así como grandes avenidas y rincones 
emblemáticos, pequeñas zonas ajardinadas y con flores de temporada o el Jardín de Invierno. Es de destacar la existencia 
de agua: el río Huerva y el Canal Imperial de Aragón.
La historia del parque es la historia de la ciudad, espacio emblemático de vasta extensión (392.706 metros cuadrados) 
y referente del sistema de espacios verdes de Zaragoza por su alta calidad estética, funcional y natural.
Entre los lugares destacados: el Monumento al Rey Alfonso el Batallador, el paseo de los Bearneses, el Jardín Botánico, el 
Cabezo de Buenavista, el Museo Etnológico de Aragón con un edificio de estilo de Casa Pirenaica (Ansotana), el Museo 
Cerámico con el edificio de la Casa de Albarracín, el Rincón de Goya, el Jardín Francés o el Quiosco de la Música.

Acción B.6. Mejora 
de la conectividad de la 
infraestructura verde.
Acción B.6.1. Diseño 

gráfico del cartel, 
paneles informativos y 

folleto-mapa de la 
Ruta de los Parques
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El “Itinerario de los humedales” 
conecta la ciudad con el río Huerva 
y el Canal Imperial de Aragón en un 
recorrido de 11,5 kilómetros

La Ruta de las Dolinas forma parte de las acciones de mejora de la conectividad de 
la Matriz Azul de la ciudad dentro del programa Life Natural Zaragoza y, en concreto, 
responde a la creación de una red-itinerario de las dolinas aluviales del municipio. 

El recorrido abarca una distancia de 11,5 kilómetros desde el Camino del Ebro (GR99) 
hasta el Canal Imperial de Aragón, pasa por Casetas, las Balsas Ojo del Cura y Ojo de 
Fraile y por la Balsa de Larralde (Torre Medina). Es un recorrido sencillo que se encuentra 
señalizado con distintas balizas y paneles informativos de sus valores naturales y que 
puede realizarse en un tiempo estimado de 2 horas y 10 minutos a pie. Además, se ha 
elaborado un mapa-folleto que recoge el “Itinerario de los humedales”. 

Durante la ruta, se pueden contemplar espacios de gran importancia medioambiental 
donde se encuentran diferentes especiales vegetales y animales, sobre todo aves. El 
recorrido permite acercarse a uno de los puntos más relevantes de la infraestructura 
verde de Zaragoza. 

Como últimas acciones, se ha incorporado un humedal de Utebo a petición de  su 
Ayuntamiento y se ha redactado un proyecto para la conexión de la ciudad de 
Zaragoza con la confluencia entre el río Huerva y el Canal Imperial de Aragón, conocido 
popularmente como Ojo del canal. La ruta forma parte de un programa que pretende 
poner en valor los espacios naturales de Zaragoza y su entorno. Baliza

Panel

Señal

Ojo del Canal

Acción B.6. 
Mejora  de la 

conectividad de la 
infraestructura verde.

Acción B.6.2. 
Señalización extraurbana. 
Implantación de señales 

identificativas
y paneles
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El Centro de visitantes 
del Galacho de Juslibol 
reanuda su horario de 
otoño 

Tras el periodo estival, 
el Centro de visitantes 
del Galacho de Juslibol 
reanuda su programa 
de actividades de otoño 
y amplía su horario 
de apertura. El tren 
“El Carrizal” vuelve a 
funcionar, por lo que 
los sábados, domingos 
y festivos entre el 3 de 
septiembre y el 13 de 
noviembre se puede 
llegar a este lugar en este 
medio de 
transporte. 

“Entre huertas y sotos” ofreció en 
mayo y junio visitas guiadas para 
conocer la biodiversidad de estos 
espacios
Durante los domingos de los 
meses de mayo y junio se 
desarrolló el programa “Entre 
huertas y sotos”. En él los 
asistentes pudieron descubrir 
la biodiversidad de estos 
espacios y los beneficios que 
aportan. Todos ellos partían 
los domingos a las 9:30 horas 
del Paraninfo (plaza Paraíso) y 
tenían una duración entre 2,5 
y 3 horas. En estos itinerarios 
se pudieron conocer y apreciar 
los sotos y huertas colindantes 

de los ríos Ebro 
y Huerva, así 
como del Canal 
Imperial.

El calendario de visitas fue  Huerva - plaza San Miguel 
– desembocadura;  Canal Imperial - Esclusas de 
Valdegurriana; Canal Imperial - Fuente de los Incrédulos; 
Soto del Vado; Soto de Ranillas; Soto las perlas - Huerta 
de la Cartuja; Soto de Cantalobos - Huerta de las 
Fuentes, y Soto Alfocea - Huerta de Monzalbarba.

Acción B.9. 
Plan de acción 
y promoción 

turística 
“Zaragoza 
Natural”

Exposición itinerante sobre los 
espacios naturales de Zaragoza
“Zaragoza Natural. La infraestructura de la vida” se inauguró en febrero de 
2015 en el Centro Ambiental del Ebro de Zaragoza, y hasta abril de 2016 ha 
podido visitarse en diferentes centros cívicos y espacios comunes y culturales 
de la ciudad como por ejemplo el Centro de Documentación del Agua, el 
Centro de Historias o la estación Delicias. La exposición ha dado a conocer los 
espacios naturales y las conexiones que se establecen entre ellos, que es lo 
que se denomina “Infraestructura verde”. 

Zaragoza cuenta con un patrimonio cultural de gran extensión y diversidad 
que se ha reflejado en la muestra mediante imágenes y paneles informativos 
de espacios naturales forestales y esteparios, parques, ríos y humedales 
así como de especies. La exposición ha formado parte de una campaña de 
promoción ciudadana del entorno de la ciudad, dentro del programa Life 
Zaragoza Natural. 

El Centro de Documentación del Agua 
albergó la exposición

Acción B.10. 
Campaña de 
promoción 

ciudadana. Acción 
B.10.1. Exposición 

itinerante de 
ecosistemas.
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La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, representó 
a la ciudad de Zaragoza en la 8ª Conferencia de Ciudades y Pueblos 
Sostenibles que tuvo lugar del 26 al 29 de abril en Bilbao. El principal 
objetivo de este encuentro era “dar un paso más allá de los múltiples 
compromisos políticos que Zaragoza tiene con el medio ambiente y 

la sostenibilidad y pasar a la acción, traduciéndolo en medidas, proyectos y programas 
concretos”, explicó Artigas. “Queremos exportar e importar ideas, proyectos, para 
hacer de Zaragoza una ciudad más sostenible”, añadió.

Asimismo, durante las jornadas se presentó la experiencia zaragozana del programa Life 
Km 0, de avance hacia la soberanía alimentaria a través de la revitalización de la huerta 
zaragozana y Life Natural, de protección del paisaje estepario que rodea a Zaragoza. 
Artigas destacó la perspectiva global que aporta este encuentro, teniendo en cuenta la 
vertiente ambiental, la inclusión social o el potencial económico de los proyectos.

Además, Teresa Artigas representó a la ciudad en la conferencia de alcaldes en la que se 
firmó la Declaración Vasca, ‘una nueva hoja de ruta para ciudades y pueblos europeos, 
creando municipios productivos, sostenibles y resilientes para una Europa habitable e 
inclusiva’.

Zaragoza participó en la 8ª 
Conferencia de Ciudades 
y Pueblos Sostenibles 
celebrada en Bilbao

Los participantes en la 8ª Conferencia de 
Ciudades Sostenibles

Reunión de la Comisión de 
Biodiversidad de 14 de julio de 
2016
La Comisión de Biodiversidad del Consejo Sectorial de la Agenda 21 
Local se reunió el pasado 14 de julio en sesión ordinaria en el Centro de 
Documentación del Agua y Medio Ambiente para aprobar, en el primer orden 
del día, el acta de la sesión anterior que tuvo lugar el pasado 3 de noviembre 
de 2015. 

Entre los puntos que se trataron se encontraba el proyecto “Creación, gestión 
y promoción de la infraestructura verde de Zaragoza”, así como la puesta al 
día de  actuaciones.

Posteriormente, se tuvo en consideración el Informe sobre seguimiento de 
fauna.

Miembros de la Comisión de Biodiversidad debatieron 
sobre diferentes proyectos

Acción D.4. 
Difusión del 
proyecto en 

distintas jornadas 
y foros

Presencia en la 5th Fábos Conference on Landscape and Greenway 
Planning, celebrada en Budapest en junio 2016 que admitió una 
Comunicación presentada por el Ayuntamiento de Zaragoza para 
exponer el contenido y alcance del proyecto LIFE Zaragoza Natural. 
Dos responsables del proyecto (Luis Manso de Zúñiga y Montserrat 
Hernández) han asistido a este evento los días 30 de junio y 1 de julio 

y han presentado sus comunicados técnicos relativos al trabajo desarrollado en LIFE 
Zaragoza Natural.

5th Fábos Conference on 
Landscape and Greenway 
Planning 

Greenways:  Corridors of Change and Resilience 
5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning 

Budapest, Hungary, 30 June - 3 July, 2016 
Organized by:  University of Massachusetts Amherst and Corvinus University of Budapest 

Call for Papers 
The Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning is held every three years to bring together 
experts who are influencing landscape planning, policy making and greenway planning from the local to 
international level. It is intended to highlight recent trends and expand the literature about landscape and 
greenway planning. The aim is to explore how landscape architects and planners from different countries have 
approached greenway planning and to understand how greenways have been tailored to each county’s unique 
geographical, cultural, and political circumstances. The conference provides an opportunity to publish full 
papers in printed proceedings.  

The World is in a state of social, economic, political, and ecological change. From global climate change to 
urbanization, planners and landscape architects are grappling with unprecedented change as they respond to 
growing demand for limited resources. The theme of Greenways: Corridors of Change and Resilience, 
underlies each of the Fábos Conference topic areas: 
Greenway Planning: Planning for linear corridors has occurred across multiple scales - national, state or 
province and municipal. This track will cover innovations in greenway planning that span research, policy, and 
practice with a focus on cultural landscape planning, recreational, and ecological corridors. 
Landscape Planning: Planning for new land uses while protecting ecological integrity and ecosystems. This 
includes green infrastructure, ecological networks, and urban planning solutions.  
Landscape Design: An important aspect of planning is the final design and implementation of landscapes 
along a corridor. This topic area includes park design, urban plazas, cultural and historic sites and other site 
scale solutions that incorporate the larger planning context. 

Call for Abstracts 
The program committee invites you to contribute original, unpublished papers focusing on one of the 
conference topics to the Fábos International Conference on Landscape and Greenway Planning. Please 
submit extended abstracts (Word Document of 400-700 words) as an attachment with correct formatting and 
name(s) of author(s) to fabosconference2016@gmail.com . Downloadable template of abstracts is available on 
our web-site ( https://sites.google.com/site/fabos2016/home/paper-guidelines ). Abstracts submitted will be 
accepted until 25 November, 2015. All papers and presentations at the conference will be in English. The 
conference will be held in Budapest, Hungary and conference proceedings will be available in printed form.

Schedule of activities till the conference: 
25 November, 2015  Deadline for submitting abstracts 
4 January, 2016  Letter of abstract acceptance by committee  
26 February, 2016  Full paper (6-8 pages) due 
30 June - 3 July, 2016  Conference 

Conference committee: 
University of Massachusetts Amherst  
Prof. Em. Dr. Julius Gy. Fábos (FASLA), Prof. Mark Lindhult (FASLA), Prof. Dr. Robert L. Ryan (FASLA)  
Corvinus University of Budapest 
Dr. László Kollányi, Dr. Sándor Jombach, Dr. Krisztina Filep-Kovács, István Valánszki 

For more information please visit our web-site ( https://sites.google.com/site/fabos2016/home ) or contact the 
conference coordinator, István Valánszki at the following e-mail: fabosconference2016@gmail.com 
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El objetivo del 
proyecto LIFE Zaragoza Natural
es continuar con la mejora y 
protección del patrimonio natural
creando un entramado
de biodiversidad que conecte
y propicie una mejora 
de los valiosos ecosistemas que 
reúne el municipio de Zaragoza.

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

redes sociales:

 A   

976 72 42 15 / 976 72 44 35

@LIFEzgznaturalfacebook.com/lifeZaragozaNatural

www.zaragoza.es/life-zaragozanatural


