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Zaragoza natural

Zaragoza acoge múltiples paisajes, escenario de 
una gran biodiversidad: estepas, barrancos, 
saladas, bosques mediterráneos y de ribera, hábitat 
de   numerosas especies de flora y fauna, un 10% 
de la cuales se encuentran protegidas según la 
normativa estatal.

Sin embargo, este capital natural no es ajeno a las 
presiones de los procesos de desarrollo y expansión 
de la ciudad, que inciden sobre la fragmentación del 
territorio y contribuyen a la pérdida de conexión y 
calidad de los espacios.

No obstante, a pesar de ello, Zaragoza conserva la 
esencia de sus espacios, de su flora y su fauna, 
elementos clave de un valioso patrimonio que es 
seña de identidad del territorio.

La Comisión Europea y el Ayuntamiento de Zaragoza 
a través del proyecto LIFE ZARAGOZA NATURAL 
persiguen el objetivo de proteger, mejorar, poner en 
valor y dar a conocer la Infraestructura Verde de Zara-
goza, que incorpora las diferentes tipologías de espa-
cios naturales así como los corredores y anillos 
verdes que conectan y dan coherencia a este entra-
mado de biodiversidad.

La infraestructura verde y el ecosistema estepario 
estarán protegidos por el planeamiento urbanístico. 
Se habrán redactado 8 estudios técnicos, docu-
mentos y planes.
Se habrán restaurado parcialmente y con criterio 
demostrativo 8 áreas naturales, 24 ha en total en 
los siguientes espacios:

LIC “Bajo Gállego”: se  habrá mejorado con la 
plantación de 1000 árboles nuevos.
Estepas: plantación de semillas para la avifau-
na en 5 ha.
Gestión forestal sostenible: en 17 ha de 2 
pinares (Montes de Torrero y Vedado de Peñaflor).
Conexión y señalización: en 2 humedales 
(Ojo del Cura, Ojo del Fraile).
Río Huerva: recuperación de 21050 m2 en 2 
zonas a lo largo del río. (Conexión con el 
Parque Bruil y con el Canal Imperial de Aragón).

Se mejorarán y señalizarán unos 59 km del anillo 
verde a través de la red de caminos y corredores.
Se difundirán los valores naturales de nuestro 
municipio al conjunto de la población de Zaragoza 
y a sus visitantes.
Se evaluará la contribución de esta infraestructura 
en la captación de emisiones de CO2.

¿Y qué se va a hacer para ello?

Resultados esperados
Este proyecto fue concedido a Zaragoza el 2 de septiem-
bre de 2013 y finaliza el 31 de diciembre de 2016. En 
este tiempo tenemos que conseguir lo siguiente:Las  acciones y medios concretos de este proyecto se 

estructuran en torno a las matrices verde y azul de la 
ciudad que se agrupan en los siguientes ámbitos:
Acciones legales y administrativas con las que se 
pretende dotar de naturaleza jurídica y de la necesaria 
protección legal a la Infraestructura Verde de Zaragoza. 
Estudios que permitan aumentar la base de 
conocimiento del estado actual de las matrices verde y 
azul (Galacho de Juslibol, Barranco de las Almunias..).
Planes de gestión de enclaves forestales de gran 
valor y con problemas de regeneración y continuidad 
(Vedado de Peñaflor y Monte de Torrero).
Actuaciones de mejora del estado ecológico de los 
ríos Gállego, Huerva. 
Recuperación de la conexión del río y la ciudad o de 
los espacios naturales y espacios verdes urbanos.  
Promoción del empleo verde a través del turismo de 
naturaleza y de la gestión y protección de los espacios 
naturales.
Sensibilización ciudadana sobre los valores
de nuestro patrimonio natural.

Zaragoza con casi 1000 km2 
de superficie es uno de los 
términos municipales más 

extensos de España. 
Su gran extensión unido a su 

peculiar emplazamiento -en el 
centro del Valle del Ebro, en 
un área de relativa aridez y 

surcada por tres ríos- 
propicia la existencia de un 

excepcional y diverso 
patrimonio natural, 

cuyo 38% se encuentra 
protegido. 


