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Modelo de ficha de acción

TOMO III. CATÁLOGO DE FICHAS DE ACCIONES

El formato de la ficha será de din A3, y se realizará una única ficha por acción, con la finalidad de
abarcar fácilmente toda la información necesaria.
Cada ficha estará dividida en dos bloques fundamentales: carátula y cuerpo (Fig.1)

III.1 TABLA RESUMEN DE ACCIONES
Información sobre cada acción
Las acciones del Plan Director se agrupan por bloques temáticos:

CUERPO

0. Generales, que afectan a todos los ámbitos del Plan, por lo que no se asignan a un bloque
determinado.
A. Matriz Azul: acciones relativas a los cursos y masas de agua de todo tipo: red hidrográfica,
acuífero, masas de agua superficiales y red de riego.
B. Bosques y estepas. Relativas a los montes arbolados y a las superficies esteparias.
C. Sistema Urbano, que integra el área interior de la ciudad y su área periférica inmediata. Recoge
las zonas verdes urbanas.

CARÁTULA
texto
gráficos y planos

G. Sistema Agroganadero. Integra las zonas agrícolas, incluida la zona de huerta.
fotografías
Fig.1. Esquema general de ficha tipo.

Dentro de cada bloque temático A, B y C, las acciones se agrupan por elementos y subelementos
geográficos, como pueden ser un mismo río, un cuadrante estepario o un barrio específico de la
ciudad, por ejemplo.

En la carátula se sitúan de manera ordenada los datos clave de cada acción. Su percepción
jerarquizada y progresiva busca ayudar a su localización, conocer de qué se trata y valorar la
importancia que tiene. Dentro de la carátula se incluyen los apartados fundamentales de identificación,
localización, datos para la gestión y planificación de cada acción.
El cuerpo consta de dos apartados fundamentales: texto y expresión gráfica. El segundo se subdivide
a su vez en gráficos y planos por un lado, e imágenes por otro.
En el bloque de texto se desarrolla la justificación y descripción de la acción. Contiene la información
suficiente como para poder emprender la gestión del asunto y desarrollarla en el tiempo en que se haya
estimado.
En la zona de información cartográfica, se incluyen las imágenes de planos que son necesarias para el
entendimiento de la acción a modo de análisis justificativo y puede apoyarse en documentación
existente (IDE Aragón, PGOU, estudios de otros autores, etc.) o bien haber sido desarrollada por el
propio equipo.
En el tercer apartado se muestran imágenes ilustrativas para el caso. Dependiendo del tipo de acción,
en ocasiones se trata de localizaciones concretas del municipio o pueden hacer alusión a ejemplos
cercanos que sirvan de referencia.

Según la naturaleza de las acciones del Plan Director, estas se clasifican en:
•
•
•

Gestiones: de tipo administrativo, de coordinación, de organización, de elaboración de
normativa, etc.
Servicios: como la creación de planes, el desarrollo de campañas, redacción de proyectos o
elaboración de estudios.
Obras: de diferentes tipos, como urbanización, obra civil, forestales, jardinería, etc.

Además se especifica la función de cada acción según los siguientes grupos:
•
•
•
•

Mejora del conocimiento.
Mejora del estado ecológico.
Mejora de la conectividad.
Mejora del uso social.

También se señala la clase de servicios ecosistémicos que cada acción aporta:
•
•
•
•

Hábitat.
Regulación.
Abastecimiento.
Culturales.

Desarrollamos a continuación detalladamente cada apartado y contenido de la ficha:
1. CARÁTULA: banda vertical situada en el lado derecho de la ficha.
Contiene los siguientes apartados:

La prioridad de las acciones se establece en Alta, Media o Baja, de acuerdo a una valoración previa del
impacto que dicha acción tiene sobre el medio ambiente, sobre el paisaje o sobre la población.

1.1. Identificación:
• Código identificativo y en relación con los establecidos por el Plan Director:
o O: acciones de carácter general o transversal que afectan a todo el Plan Director
(organizativas, de gestión, etc.).
o A: elementos relacionados con espacios fluviales y ecosistemas acuáticos.
o B: para la estepa y bosques
o C: para el sistema urbano.
o G: para el sistema agroganadero.

Se incluye también para cada acción el plazo de ejecución especificado de manera orientativa en
semanas, meses o años, así como el periodo durante el cual se ejecutará cada una, indicado mediante
los años de ejecución o la periodicidad que requiere.
El coste de realización de cada acción es orientativo y se cuantifica en tramos según los siguientes
bloques:
PRESUPUESTO:

< 18.000 €

< 30.000 €

< 50.000 €

< 100.000 € < 300.000 € < 500.000 €

•
•

> 500.000 €
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Elemento.
Sub-elemento.
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Un ejemplo son las acciones de divulgación y conocimiento, para las cuales se
proponen programas específicos ya en marcha en otras ciudades y países que
pueden ayudar a concretar las líneas generales de las acciones: “adopta un
árbol y crece con él” (Vitoria) ”certified wildlife hábitat” (New York city), etc.

Nombre de la Acción.
Localización: denominación del enclave donde se desarrolla la acción.
Descripción: breve reseña que explica de qué se trata aportando matices que no
queden claros con el simple nombre de la acción.
1.2. Localización:
• Situación: utilización de una imagen del PNOA donde se pueda percibir la ubicación de
la acción en relación con todo el término municipal (en ocasiones, como en el caso de
una acción general de divulgación, puede no ser necesario)
• Emplazamiento: donde se identifica con mayor precisión la escala de intervención, que
puede ser territorial, de ciudad, barrio o elemento.
1.3. Gestión: datos necesarios para llevar a cabo la acción concreta.
• Tipo de acción: según su naturaleza, una acción puede ser del tipo gestión, servicio,
obra o suministro.
• Competencias / Responsable ejecución.
• Plazo de ejecución: cuánto tiempo es posible que dure el desarrollo de la acción.
• Periodo: ubicación temporal de la acción, a escala de años.
• Inversión: cuánto puede llegar a suponer la acción en términos económicos.
•
•
•

2.2. Cartografía: la cartografía representa gráficamente la acción.
Dentro de este apartado se podrá representar:
• Presentación cartográfica de la acción: se definen los espacios que quedan afectados
por la acción, de modo que quede claramente identificada la dimensión y escala de la
actuación. Sin embargo no todas las acciones son representables gráficamente debido
a que no afectan a una pieza o espacio territorial concreto (por ejemplo las acciones
relacionadas con la divulgación).
• Cartografía de referencia: en algunas acciones es necesario recoger cartografía de
otros documentos que ayuden a identificar elementos (como es el caso de las dolinas y
humedales), a identificar aspectos normativos (como por ejemplo el Plano de Estructura
Urbanística del PGOU, el plano de zonificación del Plan Especial de La Estepa), etc.
• Ortofotos: que puedan ayudar a la clara identificación y/o a entender el análisis del
estado actual.

1.4. Planificación: donde se definen parámetros esenciales de cada acción para llegar a obtener su
grado de prioridad temporal.
• Impacto. Se realizará una estimación sobre tres variables fundamentales: medio
ambiente, paisaje (entendido como transformación de la percepción) y población sobre
la que repercutirá, valorado en tres grados: alto. medio y bajo.
• Prioridad. Como conclusión del impacto sobre las tres variables anteriores, se realiza
una estimación de la prioridad de ejecución atribuible a la acción dentro de la totalidad
del Plan Director.
• Vinculación temporal. Definición de acciones que quedan vinculadas temporalmente a
la que desarrolla la ficha. Pueden ser anteriores o posteriores y su ejecución puede
llegar a plantearse como un camino crítico para la materialización del Plan Director.

2.3. Imágenes: en este apartado se incluyen imágenes que ayudan a mejorar la compresión del
elemento sobre el que se quiere actuar, bien por medio de fotografías sobre el estado actual
donde se identifiquen los problemas a resolver, los elementos a conservar, etc. o bien por
medio de ilustraciones sobre ejemplos similares al objetivo que persigue la acción.
El conjunto de las acciones quedan recogidas en un solo documento (Tomo III del Plan Director),
precedido por el listado-resumen de la relación de acciones incluidas en el momento de tramitación
del Plan Director. Dicho tomo queda abierto a la incorporación o modificación de acciones conforme
se vayan realizando las sucesivas revisiones del Plan Director previstas en su Plan de Gestión.

En Zaragoza 30 de Noviembre del 2017

2. CUERPO: dividido en tres apartados donde se desarrolla el contenido mediante tres formas de
expresión: Texto, Cartografía e Imágenes
2.1. Texto: el texto desarrollará la justificación y descripción de la acción.
• La justificación puede venir desde una necesidad detectada en otro plan (ejemplo: Plan
Director del Huerva), desde un problema detectado en el propio Plan Director (ejemplo:
falta de zonas verdes en el barrio de Delicias) o desde la necesidad del cumplimiento de
algún aspecto normativo (ejemplo: artículo 7.2.7 Ordenación de las zonas verdes y
espacios libres del PGOU)
• La descripción explica en qué consiste la acción, de manera que sea suficiente para el
desarrollo posterior del plan o proyecto pertinente. Definirá las fases y contenido del
documento necesario para desarrollar la acción.
• Otro contenido explicativo: la ficha se adapta a cada acción y sus necesidades, de tal
modo que cuando sea necesario explicar más en detalle algún aspecto puede aparecer
algún otro apartado, por ejemplo:
o “Identificación”: cuando sea necesario hacer un listado exhaustivo de todos los
elementos que forman parte de la acción y no haya sido posible identificar en la
carátula.
o “Marco normativo”: cuando la normativa sea fundamental o marque las pautas
de desarrollo de la acción.
o “Ejemplos”: para definir un mayor grado de detalle en algunas acciones podría
resultar necesario explicar ejemplos o casos exitosos en otras ciudades o
países.
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ELEMENTOS
GENERAL

00

INFRAESTRUCTURA
VERDE

0

C. E BLOQUES C. P

C. E

FUNCIÓN

SERVICIOS ECO.

PRIORIDAD

PLAZO EJEC.

PERIODO

GENERAL

PLAN DE DIVULGACIÓN DE LA INFRAESRUCCTURA VERDE DE ZARAGOZA (Life ZGZ Nat.)

SERVICIO

MEJORA CONOCIMIENTO

CULTURAL

MEDIA

PERMANENTE

2017 EN ADELANTE

< 50.000 €

0002

GENERAL

ADECUACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE PARA GESTIÓN DE LA INF.VERDE ZGZ

GESTIÓN

-

-

ALTA

PERMANENTE

2017 EN ADELANTE

A VALORAR

0003

GENERAL

CREACIÓN DE PROTOCOLO DE LA AGENCIA MEDIO AMBIENTE DE COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL

MASAS DE AGUA

ACCIÓN

GESTIÓN

-

-

ALTA

PERMANENTE

2017 EN ADELANTE

A VALORAR

GESTIÓN

-

-

MEDIA

6 MESES

2018

A VALORAR

SERVICIO

MEJORA CONOCIMIENTO

CULTURAL

MEDIA

6 MESES

2018

< 30.000 €

0004

GENERAL

0005
A0101
A0102
A0103
A0104
A0105
A0106
A0107
A0108
A0109
A0110
A0111
A0112
A0113
A0114
A0115
A0116
A0117
A0118
A0119
A0120
A0121
A0122
A0140

GENERAL

MODIFICACIÓN DE LA "ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DE PEATONES Y CICLISTAS" PARA REGULAR EL USO DE LA
BICICLETA EN LAS ZONAS NATURALES
ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA PARA EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA

TERRITORIO FLUVIAL

PLAN DESLINDE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (Art.23.3. P.O.R.N.)

CARRIZALES NO PROTEGIDOS

PLAN MEJORA ANFIBIOS Y NIDIFICANTES

CORTADOS NO PROTEGIDOS

PLAN MEJORA ZONAS DE REPRODUCCIÓN DE FAUNA

GALACHO JUSLIBOL

RETIRADA DE LA MOTA FRONTAL DEL GALACHO-RECUPERACIÓN FUNCIONAL

GALACHOS RESERVA NAT

EJECUCIÓN PLAN DE CONSERVACION

GENERAL FLORA Y FAUNA

APOYO PLANES DE CONTROL DE AMENAZAS ESPECIES EXÓTICAS

GENERAL RIBERAS

CAMPAÑA LIMPIEZA Y MEJORA AMBIENTAL

GENERAL RÍO EBRO

PLAN DE PROMOCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS ADMISIBLES

GESTIÓN

MEJORA USO SOCIAL

GENERAL SOTOS DEL EBRO

EJECUCIÓN RED 21 ITINERARIOS SOTOS DEL EBRO (Art.68, P.O.R.N.)

SERVICIO/OBRA

GENERAL URBANIZACIONES ILEGALES

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN AMENAZAS DE EXPANSIONES URBANAS ILEGALES

GENERAL VERTIDOS RES.SOLIDOS

PLAN DE CONTROL VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS NO CONTROLADOS

MADRE PASTRIZ

PLAN PROTECCIÓN GUARDERÍAS EN MADRES VIEJAS

MOTAS MUNICIPIO

PLAN MEJORA CALIDAD AMBIENTAL MOTAS (Art.56,1, P.O.R.N.)

SOTO DE ARANDA
SOTO DE LA CARTUJA

GESTIÓN/SERVICIO

INVERSIÓN

ALTA

5 AÑOS

2017-2022

A VALORAR

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

BAJA

5 AÑOS

2018-2023

< 30.000 €

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

BAJA

6 AÑOS

2018-2024

< 30.000 €

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y CONECTIVIDAD
REGULACIÓN

BAJA

1 MES

2017

200.000 €

TODAS

TODOS

BAJA

PERMANENTE

2017 EN ADELANTE

A VALORAR

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

MEDIA

PERMANENTE

2018 EN ADELANTE

A VALORAR

BAJA

2 SEMANAS/AÑO

ANUAL

< 50.000 €

CULTURAL

MEDIA

6 MESES

2020

<50.000

MEJORA USO SOCIAL

CULTURAL

BAJA

6 MESES

2018

< 50.000 €

GESTIÓN

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

ALTA

PERMANENTE

2017 EN ADELANTE

A VALORAR

GESTIÓN

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

MEDIA

PERMANENTE

ANUAL

A VALORAR

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

BAJA

1 AÑO

2017

< 18.000 €

OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

MEDIA

6 MESES

2019

< 50.000 €

PLAN DE MEJORA AMBIENTAL

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

BAJA

1 AÑO

2019

< 50.000 €

PLAN DE MEJORA AMBIENTAL

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

BAJA

1 AÑO

2018

< 50.000 €

SOTO DE LOS MAJUELOS

PLAN DE MEJORA AMBIENTAL

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

BAJA

1 AÑO

2020

< 50.000 €

SOTO DE MONZALBARBA

PLAN DE MEJORA AMBIENTAL

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

BAJA

1 AÑO

2021

< 50.000 €

SOTO DE LAS PERLAS

PLAN DE MEJORA AMBIENTAL GRAVERA SOTOS DE LAS PERLAS Y CARTUJA

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

BAJA

1 AÑO

2020

< 50.000 €

SOTO DE LAS PERLAS

RETIRADA DE MOTA Y RECUPERACIÓN TERRITORIO FLUVIAL HASTA CARRETERA

1 MES

2019

A VALORAR

SOTOS CENTRO URBANO
AZUD DE VADORREY
ZONAS 1 Y 2 DEL P.O.R.N.
AZUD ACEQUIA URDAN

PLAN DE MEJORA ENCLAVES RELICTOS

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

BAJA

1 AÑO

2022

< 50.000 €

MANEJO PARA REGULACIÓN CAUDAL

GESTIÓN

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT, REGULACIÓN

ALTA

PERMANENTE

2018 EN ADELANTE

0

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

MEDIA

1 AÑO

2020

A VALORAR

SERVICIO/OBRA

MEJORA USO SOCIAL

CULTURAL

BAJA

6 MESES

2020

< 50.000 €

A0141

DESEMBOCADURA

PLAN LIBERACIÓN SUELO NO URBANIZABLE CONFLUENCIA EBRO (Premolsa, Dog Garden y perreras)

MEDIA

1 AÑO

2020

A VALORAR

A0142

GENERAL BAJO GÁLLEGO

A0143

GENERAL BAJO GÁLLEGO

A0144

GENERAL BAJO GÁLLEGO

A0145
RÍO GALLEGO
A0146
A0147
A0148

GENERAL BAJO GÁLLEGO
GENERAL BAJO GÁLLEGO
GENERAL BAJO GÁLLEGO
GENERAL BAJO GÁLLEGO

ACTUALIZACION ESTUDIO HIDROLÓGICO TÉRMINO MUNICIPAL (Azud Urdan-Desembocadura) "lenteja" de San
Juan y modelo de simulación acuífero-ríos (8.2.1./i-E.H.G.H.E.Bajo Gállego)
PLAN RENATURALIZACION HIDROLÓGICA DEL BAJO GÁLLEGO: GESTIÓN CAUDALES Y EFICIENCIA RIEGO (8.2.1./aE.H.G.H.E.Bajo Gállego)
RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO FLUVIAL -AMPLIACIÓN DEL L.I.C. Y APROBACIÓN DE UN P.O.R.N. (8.2.1./c y
8.2.3 E.H.G.H.E.Bajo Gállego)
CIERRE DEL CORREDOR VERDE (8.2.1./d-E.H.G.H.E.Bajo Gállego)

OBRA
GESTIÓN
GESTIÓN/OBRA
OBRA

PLAN DE CORRECCIÓN DE TENDIDOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS (Art.63.3, y 67 P.O.R.N.)
PLAN ADECUACION VISITA AZUD CARTUJA AULA DEI-ACEQUIA URDAN

OBRA

GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA CONOCIMIENTO, ESTADO ECOLÓGICO
HÁBITAT, REGULACIÓN
Y USO SOCIALY CULTURAL MEDIA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y CONECTIVIDAD
REGULACIÓN
MEJORA CONOCIMIENTO

HÁBITAT Y REGULACIÓN

MEDIA

6 MESES

2018

< 30.000 €

GESTIÓN

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT Y REGULACIÓN

MEDIA

PERMANENTE

2017 EN ADELANTE

0

MEDIA

5 AÑOS

2019 EN ADELANTE

A VALORAR

BAJA

2 AÑOS

2020-2021

< 100.000 €

MEDIA

6 MESES

2018

< 30.000 €

BAJA

6 MESES

2019

< 30.000 €

MEDIA

1 AÑO

2018

< 300.000 €

TODAS

TODOS

SERVICIO/OBRA

GESTIÓN

MEJORA USO SOCIAL

CULTURAL

PLAN EVACUACIÓN ESPACIO RIBEREÑO (8.2.1./f-E.H.G.H.E.Bajo Gállego)

SERVICIO

MEJORA USO SOCIAL

REGULACIÓN

PLAN EDUCACIÓN ESPACIO RIBEREÑO (8.2.1./f-E.H.G.H.E.Bajo Gállego)

SERVICIO

MEJORA USO SOCIAL

CULTURAL

SERVICIO/OBRA

MEJORA USO SOCIAL

REGULACIÓN

PLAN DE DEFENSAS DE ORILLAS (8.2.4. -E.H.G.H.E.Bajo Gállego)
INTERVENCIÓN INGENIERIA FLUVIAL PARA CORREGIR LA INCISIÓN EN EL AZUD DE URDAN Y RECUPERACIÓN DEL
TERRITORIO FLUVIAL (8.2.2-E.H.G.H.E.Bajo Gállego)
PLAN REESTRUCTURACION INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y CONECTIVIDAD
REGULACIÓN

MEDIA

1 AÑO

2019

A VALORAR

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

MEDIA

2 AÑOS

2020-2021

A VALORAR

PLAN REACONDICIONAMIENTO RIBERAS DEL GÁLLEGO Y CONEXIÓN CON EL VEDADO

SERVICIO/OBRA

MEJORA USO SOCIAL, ESTADO ECOLÓGICO
HÁBITAT
Y CONECTIVIDAD
Y CULTURAL

MEDIA

5 AÑOS

2019

A VALORAR

"LENTEJA"DE SAN JUAN

A0150
A0151

MARGEN IZQUIERDA, TRAMO DESEMBOCADURA
PEÑAFLOR

A0152

TORRE DE LOS AJOS (ZONA DE )

PLAN DE FORMACION Y APOYO FINCA GRAN CAPITAN - CENTRO DE FORMACIÓN RÍO GÁLLEGO

A0170

GENERAL HUERVA

DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL HUERVA BAJO UNA VISIÓN ECOLÓGICA

A0171
A0172
RÍO HUERVA A0173

GENERAL HUERVA
GENERAL HUERVA
GENERAL HUERVA

PLAN DESLINDE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (PLn Director, Aptdo.D3)

OJO DEL CANAL - MARIANISTAS

ADECUACIÓN CRUCE HUERVA Y CONEXIÓN DEL CORREDOR HASTA VIVEROS MUNICIPALES (PARQUE GRANDE)

VIVEROS SOPESENS
PARQUE VILLAFELICHE-BRUIL
ACUIFERO
ACUIFERO
GENERAL HUMEDALES
GENERAL HUMEDALES
CASETAS-OJO DEL CURA Y OJO DEL FRAILE
BALSA LARRALDE
GENERAL BALSAS

ADECUACIÓN ESPACIO DE ANTIGUOS VIVEROS PARA EL USO PÚBLICO

SERVICIO/OBRA

MEJORA AMBIENTAL Y DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

SERVICIO/OBRA

A0175
A0176
A0201
ACUÍFERO
A0202
A0210
HUMEDALES
A0211
DEL ALUVIAL
A0212
DEL EBRO
A0213
OTROS
A0250

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y USO SOCIAL
HÁBITAT Y CULTURAL

SERVICIO

A0149

A0174

A02

SUB-ELEMENTO

TODOS

RED HIDROGRÁFICA

A01
AGUA

TIPO

0001

TODAS

RÍO EBRO

A

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE DE ZARAGOZA
Tomo III CATÁLOGO DE FICHAS DE ACCIONES
AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - Ayto.Zaragoza

TABLA RESUMEN DE ACCIONES

CAMPAÑA LIMPIEZA Y MEJORA AMBIENTAL

GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA USO SOCIAL

CULTURAL

MEDIA

PERMANENTE

2017 EN ADELANTE

< 50.000 €/AÑO

GESTIÓN

TODAS

TODOS

ALTA

PERMANENTE

2017 EN ADELANTE

A VALORAR

GESTIÓN/SERVICIO

TODAS

TODOS

ALTA

5 AÑOS

2017-2022

A VALORAR

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y USO SOCIAL
HÁBITAT Y CULTURAL

BAJA

2 SEMANAS/AÑO

ANUAL

< 30.000 €

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

ALTA

5 AÑOS

2017-2021

> 500.000 €

SERVICIO/OBRA

PLAN CONTROL CALIDAD DE LAS AGUAS Y PUNTOS DE VERTIDO FECALES Y DE ALIVIO PLUVIALES

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN

GESTIÓN/SERVICIO

SERVICIO

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DEL ALUVIAL DEL EBRO

HÁBITAT

GESTIÓN/SERV/OBRA MEJORA CONECTIVIDAD Y USO SOCIAL
HÁBITAT Y CULTURAL

SERVICIO

ESTUDIO E INTEGRACIÓN NORMATIVA

HÁBITAT

SERVICIO/OBRA

MEDIA

1 AÑO

2018

< 100.000 €

MEJORA CONECTIVIDAD Y USO SOCIAL
HÁBITAT Y CULTURAL

BAJA

2 AÑOS

2018-2020

A VALORAR

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD
HÁBITAT Y USO
CULTURAL
SOCIAL

MEDIA

1 AÑO

2020

< 100.000 €

MEJORA CONOCIMIENTO

HÁBITAT, REGULACIÓN

ALTA

1 AÑO

2020

A VALORAR

ALTA

1 AÑO

2020 EN ADELANTE

< 50.000 €

2 AÑOS

2020

< 300.000 €

MEJORA CONOCIMIENTO

HÁBITAT, REGULACIÓN

TODAS

HÁBITAT, REGULACIÓN Y CULTURAL MEDIA

PLAN DE DIVULGACIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE - HUMEDALES

SERVICIO

MEJORA USO SOCIAL

CULTURAL

MEDIA

2 SEMANAS / AÑO

ANUAL

< 18.000 €/AÑO

APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL ADECUACIÓN BALSAS DE CASETAS

GESTIÓN

TODAS

TODO

BAJA

1 AÑO

2017 EN ADELANTE

< 50.000 €

APOYO A LA GESTIÓN DE LA C.H.E. BALSA DE LARRALDE

GESTIÓN

TODAS

TODO

BAJA

1 AÑO

2017 EN ADELANTE

< 50.000 €

BAJA

1 AÑO

2017 EN ADELANTE

0

PLAN LOCALIZACIÓN Y CONTROL BALSAS DE RIEGO Y OTROS CUERPOS DE AGUA

CUERPOS DE
AGUA
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GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA CONOCIMIENTO Y ESTADO ECOLÓGICO
HÁBITAT

LIFE Zaragoza Natural
Proyecto LIFE 12 ENV/ES/000567

SISTEMAS DE REGADÍO

ELEMENTOS

GÁLLEGO Y
HUERVA

PLAN DE AHORRO DE AGUA EN SISTEMAS FINALES DE RIEGO

GESTIÓN/SERVICIO

FUNCIÓN

SERVICIOS ECO.

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y USO SOCIAL
HÁBITAT Y CULTURAL

PRIORIDAD

PLAZO EJEC.

PERIODO

MEDIA

2 AÑOS

2017 EN ADELANTE

A VALORAR

REGULACIÓN

BAJA

PERMANENTE

2018 EN ADELANTE

A VALORAR

TODOS

A VALORAR

IMPULSO AL PLAN ESPECIAL DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN A SU PASO POR ZARAGOZA

GESTIÓN

TODAS

BAJA

PERMANENTE

2017 EN ADELANTE

GESTIÓN

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD
CULTURAL
Y USO SOCIAL

BAJA

2 AÑOS

2017-2018

< 30.000 €

SERVICIOS/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD
HÁBITAT Y USO
CULTURAL
SOCIAL

BAJA

1 AÑO

2019

< 100.000 €

SERVICIOS/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD
HÁBITAT Y USO
CULTURAL
SOCIAL

BAJA

2 AÑOS

2023-25

< 300.000 €

SERVICIOS/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD
HÁBITAT Y USO
CULTURAL
SOCIAL

BAJA

3 AÑOS

2017 EN ADELANTE

< 100.000 €

A0313

ACEQUIA DE EL RABAL

A0314

ACEQUIA JUSLIBOL

PROYECTOS PILOTO DE NAVEGABILIDAD PARA USO LÚDICO
PLAN SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN ACEQUIA DE LA ALMOZARA EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SIN
DESARROLLAR-El Plano-Escolapios
REFUERZO CONEXIONES PEATONALES CON BASE EN ACEQUIA DEL RABAL A SU PASO POR EL APARCAMIENTO
UNIVERSIDAD-RIO EBRO
PROYECTO PILOTO TRATAMIENTO BORDES CON TÉCNICAS DE BIOINGENIERÍA

A0315

CARRETERA CASTELLÓN

REFUERZO CONEXIONES PEATONALES CON BASE EN SISTEMA DE ACEQUIAS DEL CANAL Y ESCORREDEROS

SERVICIOS/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD
HÁBITAT Y USO
CULTURAL
SOCIAL

BAJA

1 AÑO

2022

< 100.000 €

A0316
A0401

SANTA ISABEL
GENERAL SANEAMIENTO

REFUERZO CONEXIONES PEATONALES CON BASE EN SISTEMA DE ACEQUIAS URDAN-CAMARERA

SERVICIOS/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD
HÁBITAT Y USO
CULTURAL
SOCIAL

BAJA

1 AÑO

2020

< 300.000 €

TODAS

ALTA

PERMANENTE

2018 EN ADELANTE

< 50.000 €

A0402

GENERAL SANEAMIENTO

MEDIA

PERMANENTE

2018 EN ADELANTE

A VALORAR

A0403
B0101
B0102
B0103
B0104
B0105
B0106
B0107
B0108
B0130

GENERAL SANEAMIENTO
GENERAL ESTEPA
GENERAL ESTEPA
GENERAL ESTEPA
ZONAS A CONCRETAR
GENERAL ESTEPA
EDIFICACIONES DE LA ESTEPA
VARIAS LOCALIZACIONES
GENERAL ESTEPA
CAMPO MANIOBRAS SAN GREGORIO

A VALORAR

B0160
B0161
B0162
ESTEPA SUR B0163
B0164
B0165
B0166
B0201
B0202
B0203
B0204
TODO EL
B0205
ÁMBITO
B0206
B0207
B0208
B0209
B0210
VEDADO DE B0230
PEÑAFLOR B0231
PINARES
B0260
TORRERO B0261
C0001

ACEQUIA DE LA ALMOZARA

ESTRATEGIA INTEGRAL DE DRENAJE DE ZARAGOZA
SEGUIMIENTO P.E.DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ARAGÓN (Art.55.8-9-10 del P.O.R.N.) Y PLAN
SANEAMIENTO - SOCIEDAD ECOCIUDAD VALDESPARTERA
INTEGRACIÓN DE LA OMECGIA Y PROYECTOS PILOTO SUDs
ESTUDIO DE TÉCNICAS DE REGENERACIÓN EN ZONAS ESTEPARIAS
ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN Y SUCESIÓN VEGETAL EN ESPACIOS ESTEPARIOS CONCRETOS
PROTOCOLO PARA LOS INVENTARIOS DE FLORA Y CENSOS DE FAUNA DE LA ESTEPA
PLANES DE REFORESTACIÓN EN CRESTAS, VALES ABANDONADAS Y TERRAZAS COLGADAS
MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN NATURAL DE LINDES Y RIBAZOS

GESTIÓN/SERVICIO
GESTIÓN

TODOS

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y USO SOCIAL
HÁBITAT, REGULACIÓN

GESTIÓN/SERVICIO/OBRAMEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

MEDIA

5 AÑOS

2017 EN ADELANTE

SERVICIO

MEJORA CONOCIMIENTO

HÁBITAT

MEDIA

1 AÑO

2018

< 50.000 €

GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA CONOCIMIENTO

CULTURAL

BAJA

PERMANENTE

2019 EN ADELANTE

< 18.000 €

GESTIÓN

MEJORA CONOCIMIENTO

HABITAT

A VALORAR

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y CONECTIVIDAD
HÁBITAT

BAJA

3 MESES

2018

MEDIA

6 MESES

ANUAL

< 50.000 €

GESTIÓN

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

BAJA

PERMANENTE

2019 EN ADELANTE

< 18.000 €

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LOS HÁBITATS DE LA FAUNA

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

MEDIA

6 MESES

2019

< 50.000 €

PROMOCIÓN DE MIRADORES EN LA ESTEPA

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONOCIMIENTO

CULTURAL

BAJA

4 MESES

2019

< 18.000 €

SERVICIO

MEJORA CONOCIMIENTO

CULTURAL

BAJA

2 SEMANAS/AÑO

ANUAL

< 18.000 €

GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA CONOCIMIENTO

CULTURAL

MEDIA

PERMANENTE

2018 EN ADELANTE

A VALORAR

PLAN DE DIVULGACIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE - ESTEPA
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL Mº DE DEFENSA PARA EL ESTUDIO DE TERRENOS MILITARES

IMPLANTACIÓN DE NUEVA NORMATIVA MUNICIPAL RELACIONADA CON ZONAS VERDES URBANAS

GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y CONECTIVIDAD
HÁBITAT Y REGULACIÓN

MEDIA

C0002

GENERAL ZONAS VERDES

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA UNIFICADO PARA LA GESTIÓN DE ZONAS VERDES

GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA CONOCIMIENTO

HÁBITAT Y REGULACIÓN

BAJA

C0003
C0004

GENERAL ZONAS VERDES
GENERAL ZONAS VERDES

PLAN DE DIVULGACIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE - ZONAS VERDES URBANAS

GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA USO SOCIAL

CULTURAL

BAJA

C0005

GENERAL ZONAS VERDES

C0006

GENERAL ZONAS VERDES

C0007

ZONAS VERDES DE RIBERA

C0008

CAMINOS RURALES Y VÍAS PECUARIAS

C0101
C0102

ACTUR
ACTUR

C0103

ACTUR

PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS ZONAS VERDES DEL BARRIO

C0201
C0202
C0203
C0204
C0205
C0301
C0302
C0303
C0304
C0401

CORREDOR OLIVER
CASABLANCA
VALDESPARTERA- RÍO HUERVA
MONTECANAL Y ROSALES
MONTECANAL, ROSALES Y ARCOSUR
CH.RÍO EBRO
CASCO HISTÓRICO-MILLA DIGITAL
CASCO HISTÓRICO
CASCO HISTÓRICO
CENTRO-MILLA DIGITAL

PROYECTO DE CONTINUIDAD DEL CORREDOR OLIVER

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

PROYECTO PAISAJÍSTICO DE INTEGRACIÓN DE APARCAMIENTO EN EL PARQUE DE LOS INCRÉDULOS

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

C0501
C0502
C0503
C0504

DELICIAS: MILLA DIGITAL
DELICIAS: MILLA DIGITAL
DELICIAS
DELICIAS

PROYECTO DE REURBANIZACIÓN Y PERMEABILIZACIÓN DE LA AVENIDA NAVARRA

SERVICIO/OBRA

PROYECTO DE REURBANIZACIÓN Y PERMEABILIZACIÓN DE PARQUE ROMA

SERVICIO/OBRA

PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO

SERVICIO/OBRA

PLAN DE BARRIO DE CUBIERTAS VEGETALES

SERVICIO/OBRA

BOSQUE
ZONAS VERDES URBANAS
CENT
CASCO
RO HISTÓRICO

INVERSIÓN

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

CASABLANCA

ESTEPA

TIPO
SERVICIOS/OBRA

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y MEJORA EN BARRANCOS DE LA ESTEPA

DELICIAS

B02
C00
C01

ACCIÓN
PLAN DE CORREDORES ECOLÓGICOS SOBRE RED DE ACEQUIAS DE ZARAGOZA

ACTURREY
FERNAND

C02
C03
C04
C05

ESTEPA
NORTE

SUB-ELEMENTO
GENERAL ACEQUIAS
GENERAL ACEQUIAS
CANAL IMPERIAL
CANAL IMPERIAL

BARRANCOS DE LA ESTEPA
VALDESPARTERA
CAMINO DE LAS CANTERAS
CAMINO TIRO DE BOLA
AVDA. PUERTO VENECIA
VARIAS LOCALIZACIONES
VARIAS LOCALIZACIONES
GENERAL BOSQUE
GENERAL BOSQUE
GENERAL BOSQUE
GENERAL BOSQUE
GENERAL BOSQUE
GENERAL BOSQUE
GENERAL BOSQUE
GENERAL BOSQUE
VARIAS LOCALIZACIONES
GENERAL BOSQUE
VEDADO DE PEÑAFLOR
VEDADO DE PEÑAFLOR
PINARES DE TORRERO
PINARES DE TORRERO
GENERAL ZONAS VERDES

BOSQUE Y ESTEPA

B01

TODO EL
ÁMBITO

B

C. E

A0300
A0301
A0310
RIEGOS EBRO- A0311
JALÓN,
A0312

SANEAM.DEPURAC.

A04

A03

C. E BLOQUES C. P

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE DE ZARAGOZA
Tomo III CATÁLOGO DE FICHAS DE ACCIONES
AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - Ayto.Zaragoza

TABLA RESUMEN DE ACCIONES

GESTIÓN/SERVICIO/OBRAMEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y CONOCIMIENTO
HÁBITAT Y CULTURAL

MEDIA

PERMANENTE

2019 EN ADELANTE

< 50.000 €

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD Y USO SOCIAL
CULTURAL

BAJA

1 AÑO

2019

< 100.000 €

ADECUACIÓN CONEXIÓN PINARES TORRERO HACIA TORRECILLA VALMADRID

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD Y USO SOCIAL
CULTURAL

BAJA

1 AÑO

2020

< 50.000 €

ADECUACIÓN CONEXIÓN CEMENTERIO TORRERO HACIA TORRECILLA VALMADRID

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD Y USO SOCIAL
CULTURAL

BAJA

1 AÑO

2018

< 50.000 €

ADECUACIÓN CONEXIÓN AVDA. PUERTO VENECIA HACIA CAMINO DE LA PARIDERA DE ARRÁEZ

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD Y USO SOCIAL
CULTURAL

BAJA

1 AÑO

2021

< 50.000 €

NUEVOS RECORRIDOS SEÑALIZADOS EN LA ESTEPA

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD Y USO SOCIAL
CULTURAL

BAJA

6 MESES

2020

< 18.000 €

ADECUACIÓN CONEXIÓN VALDESPARTERA HACIA ERMITA SANTA BÁRBARA

HABILITACIÓN DE ZONA DE APARCAMIENTO PARA EL ACCESO A LA ESTEPA

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD Y USO SOCIAL
CULTURAL

BAJA

6 MESES

2020

< 50.000 €

GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA CONOCIMIENTO Y ESTADO ECOLÓGICO
HÁBITAT

MEDIA

PERMANENTE

2019 EN ADELANTE

< 18.000 €

ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN SOBRE MÉTODOS DE REGENERACIÓN EN MASAS DE PINAR

SERVICIO

MEJORA CONOCIMIENTO Y ESTADO ECOLÓGICO
HÁBITAT

ALTA

1 AÑO

2018

< 50.000 €

REDACCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN FORESTAL

SERVICIO

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

ALTA

1 AÑO

2018

< 18.000 €
A VALORAR

PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES EN BANCO DE GERMOPLASMA

GESTIÓN FORESTAL

GESTIÓN/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

ALTA

PERMANENTE

2018 EN ADELANTE

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LOS HÁBITATS DE LA FAUNA

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

BAJA

1 AÑO

2019

< 50.000 €

GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

ALTA

PERMANENTE

2018 EN ADELANTE

A VALORAR

MEDIA

6 MESES

ANUAL

< 50.000 €

BAJA

6 MESES

2020

< 50.000 €

SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA FAUNA Y LOS ECOSISTEMAS
REFORESTACIONES CON FUNCIONES PROTECTORAS Y CONECTORAS

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y CONECTIVIDAD
HÁBITAT Y REGULACIÓN

ORDENACIÓN DEL USO RECREATIVO EN LAS ZONAS FORESTALES

SERVICIO/OBRA

MEJORA USO SOCIAL

SEÑALIZACIÓN DE NUEVOS ITINERARIOS FORESTALES
PLAN DE DIVULGACIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE - BOSQUES
ESTUDIOS DE FAUNA Y CENSOS DE POBLACIONES
PROYECTO DE CONEXIÓN ENTRE EL VEDADO DE PEÑAFLOR Y LAS RIBERAS DEL GÁLLEGO

CULTURAL

SERVICIO/OBRA

MEJORA USO SOCIAL

CULTURAL

BAJA

6 MESES

2020

< 30.000 €

GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA USO SOCIAL

CULTURAL

BAJA

2 SEMANAS/AÑO

ANUAL

< 18.000 € / AÑO

SERVICIO

MEJORA CONOCIMIENTO

HÁBITAT

MEDIA

3 MESES

ANUAL

< 18.000 €

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

HÁBITAT

MEDIA

4 AÑOS

2018-2021

< 300.000 €

PROYECTO DE CORREDOR ENTRE LOS MONTES DE TORRERO Y EL RÍO HUERVA

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

HÁBITAT

MEDIA

6 AÑOS

2018-2023

< 500.000 €

PROYECTO DE CORREDOR ENTRE LOS MONTES DE TORRERO Y SU SALIDA HACIA LA ESTEPA

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

HÁBITAT

MEDIA

3 AÑOS

2018-2020

< 300.000 €

2 AÑOS

2018-2019

< 300.000 €

2 AÑOS

2018-2019

< 100.000 €

1 MES/AÑO

ANUAL

< 30.000 € / AÑO

INTRODUCCIÓN DE LA NATURALEZA EN LA CIUDAD
REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES EXISTENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE LA
INFRAESTRUCTURA VERDE
ADECUACIÓN DE DESCAMPADOS PARA LA INFRAESTRUCTURA VERDE
REVISIÓN DEL MANEJO DE LAS ZONAS VERDES DE RIBERA PARA CUMPLIR LOS CRITERIOS DE LA
INFRAESTRUCTURA VERDE
DESLINDE Y REVALORIZACIÓN DE LOS CAMINO RURALES Y VIAS PECUARIAS Y SUS CONEXIONES CON EL BORDE
URBANO
PLAN DE AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD DE SUELOS DE LAS ÁREAS DE APARCAMIENTO
REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE PIRINEOS

PROYECTO DE CONEXIÓN DE VALDESPARTERA CON EL RÍO HUERVA

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y CONECTIVIDAD
HÁBITAT Y CULTURAL

MEDIA

10 AÑOS

2018-2027

< 100.000 € / AÑO

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y CONECTIVIDAD
HÁBITAT Y REGULACIÓN

MEDIA

10 AÑOS

2018-2027

< 100.000 € /AÑO

SERVICIO/OBRA

TODAS

TODOS

BAJA

7 AÑOS

2018-2027

< 30.000 € / AÑO

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT Y REGULACIÓN

BAJA

PERMANENTE

2019 EN ADELANTE

< 18.000 €

HÁBITAT Y CULTURAL

BAJA

5 AÑOS

2019-2023

< 30.000 €/ AÑO

MEDIA

2 AÑOS

2020/2021

< 500.000 €

1 AÑO

2019

> 500.000 €

PERMANENTE

ANUAL

A VALORAR

HÁBITAT, REGULACIÓN Y CULTURAL MEDIA

1 AÑO

2019

< 50.000 €

REGULACIÓN

BAJA

1 AÑO

2021

< 100.000 €

HÁBITAT, REGULACIÓN Y CULTURAL BAJA

3 AÑOS

2019-2021

A VALORAR

CULTURAL

1 AÑO

2020

< 300.000 €

10 AÑOS

2018-2027

< 50.000 €/AÑO

GESTIÓN

GESTIÓN/SERVICIO/OBRAMEJORA CONECTIVIDAD
SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

REGULACIÓN

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

HÁBITAT, REGULACIÓN Y CULTURAL BAJA

GESTIÓN/SERVICIO/OBRAMEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y CONECTIVIDAD
HÁBITAT, REGULACIÓN Y CULTURAL BAJA

GESTIÓN/SERVICIO/OBRAMEJORA CONECTIVIDAD

PROYECTO DE PERMEABILIDAD DE LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

PLAN DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE ESPACIOS VERDES EN DISTRITO CASABLANCA

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y USO SOCIAL
HÁBITAT, REGULACIÓN Y CULTURAL BAJA

PROYECTO RIBERAS DEL EBRO, EN RELACIÓN CON A0120 Y C0007

SERVICIO/OBRA

MEJORA USO SOCIAL Y ESTADO ECOLÓGICO
CULTURAL

BAJA

PLAZOS PICH

PLAZOS PICH

A VALORAR

PROYECTO CONEXIÓN CORREDOR MILLA DIGITAL CON RÍO EBRO

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

HÁBITAT Y CULTURAL

BAJA

2 AÑOS

2025-2027

< 300.000 €

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA ESCENA URBANA

GESTIÓN

MEJORA USO SOCIAL

REGULACIÓN

MEDIA

PLAZOS PICH

PLAZOS PICH

0

PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DE VEGETACIÓN EN PLAZA DEL PILAR Y ENTORNO

SERVICIO/OBRA

MEJORA USO SOCIAL

REGULACIÓN

BAJA

1 AÑO

2020

< 300.000 €

PROYECTO CONEXIÓN CORREDOR MILLA DIGITAL

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

HÁBITAT, REGULACIÓN Y CULTURAL BAJA

6 MESES

2025

< 100.000 €

MEJORA CONECTIVIDAD

HÁBITAT Y CULTURAL

BAJA

2 AÑOS

2019-2023

>300.000 €

MEJORA CONECTIVIDAD

HÁBITAT Y CULTURAL

BAJA

1 AÑO

2026

< 100.000 €

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD
HÁBITAT,YREGULACIÓN
USO SOCIAL Y CULTURAL MEDIA

3 AÑOS

2019, 2021 Y 2024

>500.000 €

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

5 AÑOS

2021-2025

A VALORAR
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HÁBITAT Y REGULACIÓN

BAJA

MEDIA

LIFE Zaragoza Natural
Proyecto LIFE 12 ENV/ES/000567

TORRERO

S. ISABEL

SAN JOSÉ

VALDEFIERRO

LAS
FUENTES

ALMOZARA

EL RABAL

ELEMENTOS

DISTRITO
RURAL

C07
C08
D01

SISTEMA AGRÍCOLA

D

C15

C13

C12

C11

C10

SISTEMA URBANO

C

C06

C. E BLOQUES C. P

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE DE ZARAGOZA
Tomo III CATÁLOGO DE FICHAS DE ACCIONES
AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD - Ayto.Zaragoza

TABLA RESUMEN DE ACCIONES

C. E

SUB-ELEMENTO

ACCIÓN

TIPO

PRIORIDAD

PLAZO EJEC.

PERIODO

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y USO SOCIAL
HÁBITAT Y CULTURAL

FUNCIÓN

SERVICIOS ECO.

BAJA

4 MESES

2018

< 30.000 €

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

BAJA

6 MESES

2019

< 100.000 €

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD Y ESTADO ECOLÓGICO
HÁBITAT, REGULACIÓN Y CULTURAL BAJA

1 AÑO

2020

< 100.000 €

GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA CONECTIVIDAD, ESTADO ECOLÓGICO
HÁBITAT,YREGULACIÓN
USO SOCIAL Y CULTURAL MEDIA

2 AÑOS

2019-2020

< 100.000 €
< 100.000 €

C0601
C0602
C0603
C0604
C0701
C0702
C0703
C0704
C0801
C0802
C0803

ARRABAL Y BARRIO DE JESÚS
JOTA Y VADORREY
PICARRAL
COGULLADA
ALMOZARA
ALMOZARA-MILLA DIGITAL
ALMOZARA-OLIVER
ALMOZARA-RÍO EBRO
LAS FUENTES
LAS FUENTES-ANILLO VERDE
LAS FUENTES

INTEGRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL PLAN DIRECTOR DEL PARQUE DEL TIO JORGE

C1001

CORREDOR OLIVER

PROYECTO DE REFORMA DEL CORREDOR OLIVER-ANILLO VERDE

C1002

OLIVER-BORDE URBANO

PROYECTO DE CONTINUIDAD DEL PARQUE CIUDAD DE MASKA Y MIRALBUENO CON EL BORDE URBANO

C1003

OLIVER

C1004

OLIVER

C1005
C1006
C1007
C1101

OLIVER
VALDEFIERRO
VALDEFIERRO
SAN JOSÉ: CANAL IMPERIAL

PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO
SERVICIO/OBRA
MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD
HÁBITAT,YREGULACIÓN
USO SOCIAL Y CULTURAL MEDIA
PROYECTO PAISAJE URBANO E INTRODUCIÓN DE USOS EN LOS GRUPOS DE VIVIENDAS DOMENECH Y MANUELA
GESTIÓN/SERVICIO/OBRAMEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y USO SOCIAL
HÁBITAT, REGULACIÓN Y CULTURAL BAJA
MISTRAL
PROYECTO DEL PARQUE DE LA DOLINA
GESTIÓN/SERVICIO/OBRAMEJORA USO SOCIAL
CULTURAL
BAJA

C1101

SAN JOSÉ

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA MARGEN ESTE DEL CANAL IMPERIAL

C1102
C1103
C1201

SAN JOSÉ
SAN JOSÉ
SANTA ISABEL

PROYECTO DE CORREDOR ECOLÓGICO SOBRE LA CARRETERA DE CASTELLÓN Y FFCC

C1202

SANTA ISABEL

PROYECTO DE CONEXIÓN DEL BARRIO SANTA ISABEL CON EL SUELO AGRÍCOLA DEL SUR SOBRE LA NIIA

C1203

SANTA ISABEL

PROYECTO DE CORREDOR ECOLÓGICO ENTRE SUELOS AGRÍCOLAS DEL NORTE Y SUR A TRAVÉS DEL SUZ SI/2

C1204
C1205

SANTA ISABEL
SANTA ISABEL-POLÍGONO INDUSTRIAL

PROYECTO DE PAISAJE SOBRE EL SOTERRAMIENTO DE LA Z40

C1301

TORRERO

TRATAMIENTO DE BORDE DEL TEJIDO RESIDENCIAL CON MONTE DE TORRERO

C1302

TORRERO

PROYECTO DE PERMEABILIZACIÓN DE LA BARRERA DE LA Z-30 A SU PASO POR MONTES DE TORRERO

C1303

TORRERO

PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL CAMINO DE CUARTE Y SU CONTACTO CON MONTES DE TORRERO

C1304

TORRERO

PROYECTO DE RIBERAS DEL CANAL IMPERIAL

SERVICIO/OBRA

C1305

TORRERO

PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL BARRIO LA PAZ Y VENECIA

SERVICIO/OBRA

C1306
C1501
C1502

TORRERO
POLIGONO INDUSTRIAL VENTA DEL OLIVAR
POLIGONO INDUSTRIAL VENTA DEL OLIVAR

PROYECTO DE EXPANSIÓN DEL MONTE DE TORRERO EN PARCELAS DE EQUIPAMIENTO SUZ 88/1

SERVICIO/OBRA

D0101

GENERAL

ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA SOSTENIBLE PARA ZARAGOZA

D0102

LAS FUENTES

CREACIÓN DEL PARQUE AGRARIO PERIURBANO LAS FUENTES

D0103

CASABLANCA

CREACIÓN DEL PARQUE HUERTA DEL CANAL IMPERIAL

SERVICIO/OBRA

MEJORA USO SOCIAL

D0104

SAN JOSÉ

PROYECTO DE HUERTOS URBANOS EN SAN JOSÉ

SERVICIO/OBRA

MEJORA USO SOCIAL

D0105

SAN GREGORIO

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU PARA DESCLASIFICACIÓN DE SUELOS
URBANIZABLES NO PROGRAMADOS

PROYECTO PUERTA DESEMBOCADURA DEL GÁLLEGO BAJO PUENTES Z30 Y FFCC
PROYECTO DE CONEXIÓN DE PARQUE LINEAL DESDE TIO JORGE HASTA SAN GREGORIO
MODIFICACIÓN DEL PGOU PARA LA REHABILITACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE COGULLADA

GESTIÓN

CULTURAL

INVERSIÓN

PROYECTO DE PAISAJE URBANO AVENIDA ALMOZARA Y AVDA. PUERTA DE SANCHO

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

REGULACIÓN Y CULTURAL

BAJA

1 AÑO

2025

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN LA MILLA DIGITAL

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

HÁBITAT Y REGULACIÓN

BAJA

1 AÑO

2018

< 100.000 €

PROYECTO DE CONEXIÓN CORREDOR OLIVER CON MILLA DIGITAL

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

HÁBITAT Y CULTURAL

BAJA

6 MESES

2018

< 100.000 €

MEDIA

2 AÑOS

2017-2019

< 300.000 €

BAJA

6 MESES

2024

<100.000 €

PROYECTO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL APARCAMIENTO DE LA EXPO

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT Y REGULACIÓN

ESTUDIO Y PROYECTO DE PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO DEL CAMINO DE LAS TORRES

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

HABITAT Y CULTURAL

CIERRE DEL ANILLO VERDE EN SU BORDE URBANO AL ESTE

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD Y USO SOCIAL
HÁBITAT, REGULACIÓN Y CULTURAL BAJA

2 AÑOS

2020-2023

< 500.000 €

PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD
HÁBITAT,YREGULACIÓN
USO SOCIAL Y CULTURAL MEDIA

3 AÑOS

2019,2021 Y 2024

>500.000 €

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y CONECTIVIDAD
HÁBITAT, REGULACIÓN Y CULTURAL BAJA

PROYECTO DE CORREDOR VERDE INTERIOR ENTRE EL CANAL IMPERIAL Y PARQUE DE LOS VOLCANES
PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO
AMPLIACIÓN ESPACIO PÚBLICO JUNTO AL CANAL IMPERIAL

GESTIÓN/SERVICIO/OBRAMEJORA CONECTIVIDAD Y ESTADO ECOLÓGICO
HÁBITAT, REGULACIÓN Y CULTURAL BAJA

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD
HÁBITAT,YREGULACIÓN
USO SOCIAL Y CULTURAL MEDIA

GESTIÓN/SERVICIO/OBRAMEJORA CONECTIVIDAD

PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO

GESTIÓN/SERVICIO/OB
MEJORA CONECTIVIDAD
RA
SERVICIO/OBRA
MEJORA CONECTIVIDAD

>300.000 €

PLAZOS PIBO

> 100.000 €

PLAZOS PIBO

PLAZOS PIBO

<100.000 €

2 AÑOS

2023-24

<300.000 €
<500.000€

5 AÑOS

2020,2022 Y 2024

CULTURAL

BAJA

1 AÑO

2018

< 50.000 €

HÁBITAT Y CULTURAL

BAJA

1 AÑO

2019

<500,000€

HÁBITAT Y CULTURAL

2024

< 300.000 €

2019, 2021 y 2025

< 300.000 €

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

ALTA

6 MESES

2018

< 30.000 €

GESTIÓN/SERVICIO/OBRAMEJORA CONECTIVIDAD Y ESTADO ECOLÓGICO
HABITAT Y REGULACIÓN

BAJA

3 AÑOS

2024-26

<500.000 €

GESTIÓN/SERVICIO/OBRAMEJORA CONECTIVIDAD Y ESTADO ECOLÓGICO
HABITAT Y REGULACIÓN

BAJA

REGULACIÓN

VARIAS FASES

2020-2030

< 500.000 €

MEJORACONECTIVIDAD Y ESTADO ECOLÓGICO
HÁBITAT, REGULACIÓN Y CULTURAL MEDIA

1 AÑO

2021

< 300.000 €

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

BAJA

1 AÑO

2018

< 50.000 €

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD
REGULACIÓN
Y USO
Y CULTURAL
SOCIAL

MEDIA

3 AÑOS

2019, 2021, 2022

<300.000 €

SERVICIO/OBRA

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

HÁBITAT

MEDIA

6 MESES

2019

< 300.000 €

SERVICIO/OBRA

MEJORA CONECTIVIDAD

REGULACIÓN Y CULTURAL

BAJA

1 AÑO

2022

< 100.000 €

MEJORA CONECTIVIDAD

HÁBITAT

BAJA

6 MESES

2021

< 100.000 €

MEDIA

2 AÑOS

2018 Y 2020

< 300.000 €

MEDIA

3 AÑOS

2019, 2020 Y 2024

< 100.000 €

SERVICIO/OBRA

ABASTECIMIENTO

HÁBITAT, REGULACIÓN Y
MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD Y USO SOCIAL
CULTURAL
MEJORA ESTADO ECOLÓGICO
HÁBITAT

GESTIÓN/SERVICIO/OBRAMEJORA ESTADO ECOLÓGICO Y CONECTIVIDAD
HABITAT Y REGULACIÓN
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PLAZOS PIBO

PLAZOS PIBO

3 AÑOS

GESTIÓN/SERVICIO

PLAN DE CUBIERTAS SOLARES

PLAZOS PIBO

3 MESES

SERVICIO/OBRA

PLAN DE INTRODUCCION DE VEGETACIÓN

< 50.000 €
<300.000 €

MEDIA

GESTIÓN/SERVICIO

PLAN CUBIERTAS SOLARES

BAJA

2022
PLAZOS PIBO

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO, CONECTIVIDAD
HÁBITAT,YREGULACIÓN
USO SOCIAL Y CULTURAL MEDIA

SERVICIO/OBRA

REORDENACIÓN ZONA F-71-7

HÁBITAT Y CULTURAL

6 MESES
PLAZOS PIBO

GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

SERVICIO

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

GESTIÓN/SERVICIO

MEJORA ESTADO ECOLÓGICO

GESTIÓN

MEJORA CONECTIVIDAD

ABASTECIMIENTO
ABASTECIMIENTO Y
CULTURAL
ABASTECIMIENTO Y
CULTURAL
ABASTECIMIENTO Y
CULTURAL
ABASTECIMIENTO Y
CULTURAL
HABITAT Y
ABASTECIMIENTO

BAJA

1 AÑO

2024

< 50.000 €

BAJA

PERMANENTE

2018

< 50.000 €

MEDIA

6 MESES

2019

50.000

ALTA

2 AÑOS

2018-19

<100.000€

MEDIA

2 AÑOS

2019-2022

<100.000€/AÑO

MEDIA

2 AÑOS

2019-2020

<300.000€

MEDIA

3 MESES

2018

0

DOCUMENTO

CUADRO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El conocimiento del papel de la Infraestructura Verde en el municipio es la base para la
comprensión por parte de los ciudadanos de la importancia de tener un medio natural
con buena salud ecológica para cumplir con las funciones propias y aportar servicios
ecosistémicos.
Además el ciudadano debe conocer el trabajo que se está llevando a cabo desde el
Ayuntamiento para poder involucrarse y ser miembro activo en la puesta en marcha de
esta Infraestructura Verde.
OBJETIVOS
Este Plan de Divulgación deberá ir encaminado a cumplir fundamentalmente dos
objetivos:
1. Dar a conocer la Infraestructura Verde de Zaragoza:
1.1. Conocimiento teórico.
1.2. Conocimiento de los proyectos que se están llevando a cabo y su estado de
desarrollo.
1.3. Conocimiento específico y desarrollo de publicaciones de las acciones
destinadas al uso social y recreativo.
2. Involucrar a la ciudadanía en la conformación de la Infraestructura Verde:
2.1. Programas y campañas pedagógicas.
2.2. Programas de participación ciudadana.
2.3. Creación de campañas, certámenes y certificados encaminados a incentivar al
ciudadano en la participación activa.
2.4. Desarrollo de medidas de gestión mixta, privada y custodia del territorio.

Representante del departamento de Educación Ambiental.

•

Representante del departamento de Participación.

•

Representante del Gabinete de Prensa Municipal.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

GESTIÓN

0001
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

Permanente
Periodo:

2017 en adelante
Inversión:

< 50.000 €

LOCALIZACIÓN

Coordinador de Divulgación y Participación.

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

DESCRIPCIÓN
Las tareas de difusión serán llevadas a cabo por el Equipo de Divulgación y Participación
del Plan Director, el cual estará formado por (Fig. 1):
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

•

1.

2.

3.

• Fases de la acción:
Diseño de contenidos del Plan de Divulgación:
1.1. Documento de Divulgación del Plan Director.
1.2. Desarrollo de contenido teórico para conocimiento de la ciudadanía: formato
videos o documentación de fácil lectura.
1.3. Diseño de programas y campañas pedagógicas.
1.4. Manuales, guías y documentos para participación de la ciudadanía.
1.5. Listado de links relacionados: información científica sobre el medio natural
zaragozano, información teórica sobre Infraestructura Verde, estado de la I.V.
en otras ciudades, relaciones con otros agentes intervinientes en la
infraestructura verde: centros de interpretación, museos, etc.
Protocolo de coordinación interdepartamental (acción 0 003):
2.1. Educación ambiental.
2.2. Participación ciudadana.
2.3. CDAMAZ.
2.4. Gabinete de prensa.
Diseño de soporte de divulgación y participación continuada:
3.1. Diseño web, blog o similar.
3.2. Publicaciones.

Fig.01: Cuadro de funcionamiento del Equipo de Divulgación y Participación de la Infraestructura Verde de Zaragoza. (Fuente: ATALAYA)

emplazamiento

EJEMPLOS

PROGRAMAS DIVULGATIVOS

PROGRAMAS INCENTIVACIÓN

- UN NIÑO- UN ÁRBOL (Barrio de Parque - CERTIFIED WILDLIFE HABITAT (New
York city):
Venecia, Asociación vecinos, Zaragoza)
“this property provides the four basic hábitat
- ADOPTA UN ÁRBOL Y CRECE CON ÉL
elements needed for wildlife to thrive: food,
(programa escolar CEA, Vitoria-Gasteiz)
wáter, cover and places to raise Young”

MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS
- “A Homeowner´s Guide to Stormwater
Management” (Office of Watersheds,
Philadelphia
Water
Department,
http://www.phillywatersheds.org/whats_in_it_
for_you)

situación

IDENTIFICACIÓN

Representante del Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente de
Zaragoza (CDAMAZ).
Sus funciones serán:
1. Impulsar y coordinar las acciones encaminadas a mantener una línea
permanente de información y comunicación hacia el público general en lo
relativo al desarrollo del Plan, la puesta en marcha de acciones, los hitos
alcanzados, etc.
2. Mantener informados del transcurso del Plan a los agentes implicados externos
más representativos de manera periódica.
3. Coordinar la organización de eventos abiertos a la ciudadanía y los procesos
participativos del Plan o de sus acciones.
4. Informar a los medios de comunicación externos sobre el transcurso del Plan.
Este equipo estará dirigido por el Coordinador de Divulgación y Participación.

Descripción:
Creación de un Plan de Divulgación que dé a conocer el
papel de la Infraestructura Verde, sus proyectos en
marcha y que involucre a toda la ciudadanía en la
consecución de los objetivos fundamentales de
infraestructura verde.

Localización:

Todo el municipio de Zaragoza
Nombre:

PLAN DE DIVULGACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA
VERDE DE ZARAGOZA
Sub-elemento:
Fig.02: Jardineras en espacio público de la ciduad. (Fuente:
Fig.02: Chapa identificativa de localización de plantaciones de la
campaña “Adopta un árbol y crece con él”, Anillo Verde, VitoriaGasteiz. (Fuente: ATALAYA)

Fig.03: Chapa acreditativa vecindario, NYC (Fuente: ATALAYA)

http://www.phillywatersheds.org/whats_in_it_for_y
ou)

Elemento:

0 00 01

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

CUADRO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE GESTIÓN

PLANIFICACIÓN

La Infraestructura Verde debe ser una herramienta capaz de cambiar el modo de funcionar
municipal y debe influir en todos los asuntos referentes no sólo al medio ambiente sino
también a la ciudad, así como a los modos de vida de sus habitantes.
Muchas de las acciones encaminadas a posibilitar este cambio dependen no sólo de la
Agencia de Medio Ambiente, sino también de otros departamentos municipales y
supramunicipales.
Para que esta herramienta consiga sus objetivos es necesario el trabajo de diversos medios
técnicos, con capacidad para gestionar las acciones y proyectos derivados del Plan Director,
lo que conlleva coordinar todos los departamentos involucrados, incluso en muchas
ocasiones coordinarse con otras administraciones o entidades privadas o públicas.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

OBJETIVOS

0002
GESTIÓN

El objetivo fundamental de esta acción es definir el dimensionamiento mínimo necesario en
cuanto a medios técnicos y el sistema organizativo más adecuado para desarrollar el Plan
Director de la Infraestructura Verde de manera eficaz y coordinada con los diferentes
servicios y departamentos del Ayuntamiento.

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente y Concejalía

DESCRIPCIÓN
Se deberá crear el Equipo de Gestión de la Infraestructura Verde dependiente de la Agencia
de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Deberá estar integrado por técnicos, científicos y
gestores cualificados (Fig.1). Además, se posibilitarán otros cambios interdepartamentales
dentro del Ayuntamiento para facilitar la coordinación y gestión conjunta de esta herramienta
de Infraestructura Verde.

Plazo ejecución:

Permanente
Periodo:

2017 en adelante
Inversión:

A valorar

El Equipo de Gestión estará integrado por el siguiente personal:
Coordinador General.

•

Coordinador de Divulgación y Participación.

•

Coordinadores de las Áreas de Trabajo:
o Matriz azul.
o Bosques y estepas.
o Sistema urbano y zonas verdes.
o Zonas agrícolas.

LOCALIZACIÓN

•

Fig.01: Cuadro de funcionamiento del Equipo de Gestión de la Infraestructura Verde de Zaragoza. (Fuente: ATALAYA)

•

Representante técnico o interlocutor de cada departamento municipal relacionado
con el Plan.
Las funciones de este equipo serán las siguientes:

emplazamiento

1.

Trabajar conjuntamente en el día a día para poner en marcha y llevar a buen
término cada una de las acciones y cuestiones del Plan.
2. Impulsar y dar apoyo a la ejecución del resto de acciones que dependan de otros
departamentos o agentes externos.
3. Realizar el seguimiento del Plan mediante la elaboración de los indicadores de
cumplimiento del mismo.
4. Recoger las aportaciones de la Comisión de Seguimiento.
5. Realizar la revisión y actualizaciones periódicas del Plan.
6. Realizar la previsión y planificación de inversiones para el Plan.
7. Buscar financiación externa para el Plan.
Este equipo estará dirigido por el Coordinador General del Plan.
Fig.02: Río Gállego desbordado en la zona de la Peña del Cuervo. La dinámica fluvial es un elemento indispensable a tener en cuenta en la gestión de la IVZ, para lo cual se
requiere personal cualificado en el campo de la hidrología. (Fuente: ATALAYA)

El equipo será el encargado de promover diversas tareas concretas, entre otras:
-

-

-

-

Gestión de las acciones del Plan Director, así como desarrollo de sus proyectos y
dirección de obras. Trabajo continuo con los Servicios de Parques y Jardines,
Movilidad Urbana y Diseño Urbano. Coordinación con otros departamentos,
administraciones y agentes privados para el desarrollo de las acciones.
Introducción de la Infraestructura Verde en el planeamiento urbano. Control y
seguimiento del cumplimiento del planeamiento en relación con la Infraestructura
Verde y el Medio Natural y coordinación continua con los Servicios de Planificación y
Diseño Urbano.
Puesta al día de la cartografía. Apoyo cartográfico de contenidos del soporte web y
otros documentos divulgativos.
Desarrollo de estudios científicos, así como la gestión y seguimiento de otras
investigaciones científicas. Control y seguimiento de trabajos de conservación del
medio natural.
Coordinación con el Equipo de Divulgación y Participación para la puesta en marcha
de todo el Plan de Divulgación.

situación

IDENTIFICACIÓN

Para desarrollar su trabajo, este Equipo deberá contar con diversos profesionales de varias
ramas: ingenieros de montes o forestales, ingenieros agrónomos o agrícolas, técnicos en
hidrología, biólogos, arquitectos, técnicos SIG, delineantes, etc.

Descripción:
Adecuación de medios técnicos en la Agencia de Medio
Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento para la
gestión de la Infraestructura Verde de Zaragoza.

Localización:

Agencia
de
Medio
Ambiente
Sostenibilidad. Ayto. Zaragoza
Nombre:

ADECUACIÓN DE MEDIOS
TÉCNICOS DE LA AGENCIA
DE MEDIO AMBIENTE
Sub-elemento:
Elemento:

Fig.03: Zona incendiada en 2016 en el perímetro exterior de San Gregorio. Ante la
amenaza de los incendios forestales en los montes mediterráneos del municipio de
Zaragoza se hace imprescindible la existencia de una gestión forestal continua por parte
de técnicos cualificados. (Fuente: ATALAYA)

Fig.04: La gran superficie ocupada en Zaragoza por jardines y zonas verdes supone
una dificultad de manejo y gestión que requiere una intensa coordinación de medios y
departamentos municipales. (Fuente: ATALAYA)

0 00 02

y

DOCUMENTO

ANTECEDENTES

PLANIFICACIÓN

La creación de un sistema de Infraestructura Verde para Zaragoza (IVZ) nace como una
iniciativa de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del propio Ayuntamiento, en el
marco del proyecto LIFE denominado “Creación, gestión y promoción de la infraestructura
verde de Zaragoza” (LIFE12 ENV/ES/000567), y conocido como LIFE Zaragoza Natural. Su
duración ha sido desde el 02/09/2013 hasta el 30/12/2017.
Una vez finalizado este proyecto LIFE, el Plan Director es el documento encargado de
conducir el desarrollo de la IVZ y todas sus acciones, dentro del cual el Plan de Gestión
marca las directrices y líneas generales en cuanto a la estructura organizativa y planificación
necesarias para alcanzar los objetivos marcados.

•

Equipo de Divulgación y Participación.

•

Comité Asesor.

• Comisión de Seguimiento.
Su composición, dependencia jerárquica y funciones viene detallada en el Plan de Gestión.

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje

GESTIÓN

0002

0003

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente y Concejalía
Plazo ejecución:

Permanente
Periodo:

2017 en adelante
Inversión:

LOCALIZACIÓN

A valorar

DESCRIPCIÓN
Se establecen unos órganos de gestión y control para la IVZ, que son los siguientes (Fig. 1):
Comité de Dirección.

Equipo redactor

Vinculación temporal:

OBJETIVOS
El objetivo fundamental de esta acción es establecer una forma de trabajo eficiente y
adecuada para el desarrollo de la IVZ, en especial para ejecutar sus acciones, mediante la
creación de protocolos de coordinación entre los distintos departamentos y entidades
participantes.

Equipo de Gestión.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Prioridad:

Para dar respuesta a esa complejidad organizativa y atendiendo a la magnitud del Plan y la
gran escala del territorio comprendido, se establecen unos órganos de gestión y control
encargados de su desarrollo, difusión y seguimiento.
Además será necesario establecer los métodos de trabajo y coordinación más adecuados
entre los diversos agentes participantes en las acciones de la IVZ.

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Sobre población

JUSTIFICACIÓN
La consecución de los objetivos de la IVZ requiere la intervención de diversos agentes, tanto
del ámbito público como del privado, e incluso pueden trascender a la propia administración
local y pertenecer a ámbitos del gobierno regional o nacional.

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.01: Organigrama organizativo de los órganos de gestión y control de la Infraestructura Verde de Zaragoza. (Fuente: ATALAYA)
emplazamiento

Además habrá que establecer mediante el desarrollo de la presente acción los protocolos de
coordinación necesarios, mediante un consenso entre los agentes implicados.
Coordinación municipal
Dentro del Ayto. de Zaragoza, la Agencia de Medio Ambiente y en concreto su Unidad de
Conservación del Medio Natural, ejerce como entidad promotora y coordinadora del Plan
Director de la IVZ. Además intervendrán otros departamentos municipales, para lo cual
habrá que establecer unos procedimientos de coordinación:

-

Método para anunciar el inicio de las acciones y su finalización.
Coordinación con los servicios afectados.
Coordinación en los formatos de cartografía a emplear.

situación

IDENTIFICACIÓN

-

Modo de convocatoria, periodicidad y lugar para las reuniones de los órganos de
gestión y control del Plan.
Método para compartir la información.

-

Coordinación en los sistemas de información geográfica a utilizar.
Método para el almacenamiento de la información.
Será especialmente importante la coordinación continua con el planeamiento urbano y el
servicio de parques y jardines, para integrar los criterios de infraestructura verde en su
funcionamiento ordinario.

Descripción:
Creación de un protocolo de coordinación entre los
distintos departamentos que tienen relación con el
desarrollo de la Infraestructura Verde de Zaragoza para
que el trabajo sea eficiente.

Localización:

Agencia
de
Medio
Ambiente
Sostenibilidad. Ayto. Zaragoza
Nombre:

PROTOCOLO DE
COORDINACIÓN
INTERDEPARTAMENTAL

Coordinación supramunicipal
De la misma manera, se establecerá un protocolo de coordinación para desarrollar un
trabajo colaborativo con los ayuntamientos limítrofes a Zaragoza, especialmente en los
temas que traspasan las fronteras administrativas: conectividad territorial, protección de
fauna, hidrología, prevención de incendios, etc.
Asimismo se abrirán canales de comunicación y se coordinará el trabajo con las
administraciones relacionadas con la IVZ, bien porque sean responsables del desarrollo de
sus acciones, o bien porque tengan competencias en los trámites ambientales necesarios
para ello (Fig. 2).

Sub-elemento:
Elemento:

0 00 03
Fig.02: Esquema parte del proceso de Evaluación Ambiental Ordinaria de Planes y Programas del Gobierno de Aragón. (Fuente: Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, INAGA)

y

DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

DATOS PREVIOS
El Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado en los últimos años una apuesta decida por el
uso de la bicicleta (Fig. 1). Aprobó de manera definitiva la Ordenanza de Circulación de
Peatones y Ciclistas el 29 de junio de 2006.
Mediante la sentencia nº 85/12 de 17 de febrero de 2012 del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, se modificaron varios artículos de citada ordenanza.
La ordenanza tiene por objeto la regulación de determinados aspectos de la ordenación
del tráfico de peatones y ciclistas en las vías urbanas de Zaragoza y sus barrios rurales.

•

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje

GESTIÓN

Tipo de Acción:

Gestión ‐ Servicio ‐ Obra ‐ Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

6 meses

Molestias para la fauna en zonas de alto valor ecológico debido a la presencia
humana, ruidos, etc.
La bici se muestra con un medio de locomoción muy útil y adecuado para acercarse y
conocer el medio natural, especialmente cuando las distancias son demasiado grandes
como para afrontarse a pie. Además permite llegar a lugares más recónditos, por
ejemplo en el ámbito estepario, como son algunos barrancos y montes alejados.

Periodo:

2018
Inversión:

LOCALIZACIÓN

A valorar

OBJETIVOS

Hacer compatible el uso de la bicicleta con la conservación de la naturaleza y
sus valores, sin interferir tampoco con el resto de usuarios de estas zonas.

Impacto:

0004

•

•

Equipo redactor

Vinculación temporal:

Creación de excesivas rodadas en sendas, compactación y erosión del suelo, y
arrastre de materiales (Fig. 2).

Establecer una regulación del uso de la bicicleta en los espacios naturales del
todo el término municipal de Zaragoza.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Prioridad:

Molestias para otras personas usuarias de estas zonas por pasadas a gran
velocidad, riesgo de atropellos y falta de prioridad clara.

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Sobre población

JUSTIFICACIÓN
El uso de la bicicleta en los espacios naturales del municipio de Zaragoza carece de una
regulación específica. Esto hace que se produzcan diversas situaciones que se deberían
evitar o corregir. Algunos ejemplos, son:
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

DESCRIPCIÓN
La acción deberá regular el uso de la bici en el medio natural por medio de la
modificación de la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas de Zaragoza, o bien
mediante la creación de una ordenanza específica, según sea valorado por los servicios
del Ayto. de Zaragoza.
Entre otras medidas, se considerará:
Evitar procesos erosivos existentes en ciertos caminos mediante su cierre
temporal o permanente al uso de bicicletas.

•

Cierre al tráfico de bicicletas de ciertos sectores de alto valor naturalístico,
previo estudio y justificación de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad
del Ayto. (Fig. 3).

•

Establecimiento de prioridades entre peatones y ciclistas en los espacios
naturales, habilitando recorridos específicamente ciclables y realizando una
zonificación diferenciada para cada espacio de interés.

•

Regulación de las competiciones de bicicleta de montaña en los espacios
naturales, siendo la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad quien
supervise los trazados y los apruebe previamente a la celebración de los
eventos.

•

Fig.01: Plano de la red ciclista de Zaragoza 2016. Se aprecian las salidas mediante vías ciclables al entorno natural de Zaragoza. (Fuente: Ayto. de Zaragoza)

situación

IDENTIFICACIÓN

•

emplazamiento

Supervisión y aprobación por parte de la Agencia de Medio Ambiente y
Sostenibilidad al establecimiento de nuevas rutas permanentes en la naturaleza
promovidas por otras entidades o departamentos del propio Ayto. de Zaragoza.

•

Inclusión en la señalética de los espacios y de las rutas por la estepa, los sotos
y los montes, de las normas más importantes de la regulación de la bicicleta.
La regulación deberá alcanzar cierto consenso entre los distintos grupos implicados en el
tema: asociaciones y clubes de ciclismo, otros usuarios de las zonas naturales, grupos
naturalistas, entidades científicas y el propio Ayto. como responsable de establecer las
normas. Su aplicación podrá desarrollarse se forma colaborativa/participativa.

Todo el municipio de Zaragoza
Nombre:

MODIFICACIÓN ORDENANZA
BICI PARA INCLUIR EL USO
EN ZONAS NATURALES
Sub-elemento:
Elemento:

REFERENCIAS

•

Directrices para un Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta (2014). Mesa
Nacional de la Bicicleta.
Ejemplo de regulación del uso ciclista en el Parque de Collserola (Barcelona):
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/bones-practiques

Regulación del uso de la bici en el medio natural por
medio de la modificación de la Ordenanza de Circulación
de Peatones y Ciclistas, o bien mediante la creación de
una ordenanza específica.

Localización:

En esta acción será especialmente importante realizar un proceso de divulgación para
que los ciudadanos conozcan la motivación de las decisiones tomadas.

•

Descripción:

Fig.02: Sendas y rodadas en la zona de los escarpes de Juslibol, donde el suelo presenta
bastante fragilidad por su difícil capacidad de recuperación. Hay poca cobertura vegetal y
un alto riesgo de erosión. (Fuente: ATALAYA)

Fig.03: Senda por el fondo del Barranco de las Almunias (Zaragoza), un espacio natural
sensible a proteger. (Fuente: ATALAYA)

0 00 04

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

ANTECEDENTES
En el municipio de Zaragoza se hace evidente una fragmentación de hábitats, que afecta
a los flujos y procesos naturales de los ecosistemas, especialmente a los
desplazamientos, dispersión y migración de los organismos silvestres a través del
territorio, así como a los procesos de intercambio genético entre poblaciones.
JUSTIFICACIÓN
Los cambios en los usos del suelo son los causantes de la fragmentación de hábitats,
entre los cuales destacan los siguientes agentes (GURRUTXAGA, 2004):

•
•
•
•
•
•
•

REY J.M. & DE TORRE R., 2017. Medidas para fomentar la conectividad entre
Espacios Naturales protegidos y otros Espacios de Alto Valor Natural en
España. FIRE, MNCN-CSIC y MAPAMA. Madrid.

•

VV.AA., 2015. Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y
vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada). Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid.

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje

GESTIÓN

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
6 meses
Periodo:

2018
Inversión:

< 30.000 €

LOCALIZACIÓN

Fig.01: Mapa de resistencia al desplazamiento de las especies-objetivo en el municipio e Vitoria-Gasteiz. (Fuente: Consultora de recursos naturales S.L., 2017, Estudio de conectividad
ecológica en el municipio de Vitoria-Gasteiz, CEA, Vitoria-Gasteiz.)

emplazamiento

situación

Fig.02: Esquema general de un ecoducto. (Fuente: VV.AA., 2015. Prescripciones
Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales, segunda edición,
revisada y ampliada. MAGRAMA, Madrid)

Fig.03: Esquema general de un paso superior de fauna multifuncional. (Fuente: VV.AA.,
2015. Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales,
segunda edición, revisada y ampliada. MAGRAMA, Madrid)

Descripción:
Estudio de la conectividad ecológica de Zaragoza que
incluya las áreas núcleo, corredores ecológicos, puntos
conflictivos y propuesta de soluciones posibles.

Localización:

Todo el municipio de Zaragoza
Nombre:

ESTUDIO DE CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO
DE ZARAGOZA
Sub-elemento:

GURRUTXAGA M., 2004. Conectividad ecológica del territorio y conservación
de la biodiversidad. Nuevas perspectivas en ecología del paisaje y ordenación
territorial. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.

•

BAJO

Sobre medio ambiente

Plazo ejecución:

REFERENCIAS
•

Impacto:

0005

IDENTIFICACIÓN

•

Equipo redactor

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN
Se realizará un estudio detallado sobre el estado de la conectividad funcional del
territorio de Zaragoza, el cual incluirá al menos los siguientes aspectos:

Establecimiento generalizado de una infraestructura verde lineal:
o Vegetación de ribera en los cursos de agua.
o Setos vivos en lindes entre tierras de cultivo, bordes de camino y ribazos.
o Vegetación en las márgenes de la red de infraestructura viaria.
Establecimiento de islotes e islas forestales (en paisajes agrícolas o sin cubierta
arbolada).
Creación o restauración de hábitats que funcionen como stepping stones o
puntos de paso.
Manejo ad-hoc de plantaciones forestales.
Traslocaciones.
Creación de zonas verdes multifuncionales.
Permeabilización de las infraestructuras viarias: ecoductos (Fig. 2), pasos de
fauna (Fig. 3 y 4), drenajes (Fig. 5), etc.
Mitigación de las barreras debidas a la infraestructura de producción y
distribución de energía.
Eliminación de barreras y construcción de pasos en ríos.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Prioridad:

OBJETIVOS
Alcanzar un grado de conocimiento suficiente para el desarrollo del sistema de
Infraestructura Verde de Zaragoza, del estado de la conectividad ecológica del territorio,
los principales problemas y las soluciones recomendadas.

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Sobre población

• Intensificación de la agricultura.
• Desaparición de la cubierta forestal por sobreexplotación, pastoreo o incendios.
• Degradación y desaparición de zonas húmedas.
• Infraestructuras y captaciones en los cursos fluviales.
• Actividades extractivas.
• Urbanización.
• Construcción de infraestructuras lineales.
• Vallados.
Dentro del concepto de infraestructura verde, el trabajo en red y la conectividad
adquieren una importancia vital, por lo que se hace necesario dentro del Plan Director
poseer una información de partida previa a las actuaciones, que marquen las carencias
de conectividad ecológica, especialmente de conectividad funcional del territorio, para
buscar las soluciones más adecuadas o al menos mitigar los efectos de la fragmentación
de hábitats.

• Identificación de las áreas de alto valor ecológico (áreas-núcleo).
• Identificación de las especies prioritarias o diana (especies-objetivo).
• Análisis de la permeabilidad del territorio y rutas de mínimo coste (Fig. 1).
• Propuesta de corredores ecológicos.
• Identificación de puntos conflictivos para la conectividad.
• Propuesta de soluciones posibles.
Las medidas para la restauración de la conectividad pueden ser de varios tipos (REY &
DE TORRE, 2017):

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Elemento:

Fig.04: Esquema general de un paso inferior de fauna multifuncional. (Fuente: VV.AA.,
2015. Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales,
segunda edición, revisada y ampliada. MAGRAMA, Madrid)

Fig.05: Esquema general de un drenaje adaptado para animales terrestres. (Fuente:
VV.AA., 2015. Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados
perimetrales, segunda edición, revisada y ampliada. MAGRAMA, Madrid)
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Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0101
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.- C.H.E.- Gob.Aragón
Plazo ejecución:

5 años
Periodo:

2020-2025
Inversión:

A valorar
Fig.01: Dominio Público Hidráulico de la red hidrográfica de Zaragoza (Fuente: C.H.E.e IdeAragon)

LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS
-Evitar la ocupación descontrolada del cauce, la llanura de inundación y el territorio fluvial en
general.
-Fundamentar el proceso de una Ordenación Territorial que mejore la convivencia con el río.

DOCUMENTO

A fecha de hoy (2017) se ha realizado el deslinde del Dominio Público Hidráulico en el tramo
1 del Ebro, en el entorno del Galacho de Juslibol (ver ref. abajo) por parte de la C.H.E. y a
instancias del propio Ayuntamiento.
Están pendientes en el resto de tramos del río a su paso por el municipio y, tal como se
justifica en la memoria del proyecto de apeo y deslinde citado, diversos tramos del río se
encuentran sometidos a presiones externas de todo tipo que pueden condicionar el dominio
público hidráulico, existiendo el riesgo de su invasión, usurpación o inadecuada utilización.
Resulta necesario de limitar el dominio público hidráulico y sus zonas asociadas con objeto
de protegerlo y de evitar o disminuir riesgos potenciales por inundaciones, tanto en terrenos
propiedad del Estado como en áreas contiguas de propiedad privada.
La justificación de los motivos de seguridad es ya causa suficiente para impulsar la
continuidad del proceso de deslinde. A este argumento se deben sumar otros:
-Protección legal del río como bien común. Igual que entendemos que la Ley de Costas
no permita la privatización de una playa tampoco es posible entender la privatización de
un río.
-Eliminación de obstáculos en la Zona de Flujo Preferente.
-Mejora ambiental del río tras la retirada de las edificaciones que ocupan el DPH.
-Disminución de vertidos incontrolados que afectan al acuífero en la zona hiporreica.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

DESCRIPCIÓN
Fases
-Fase I: Estudio preliminar de afecciones y recopilación de datos para conocer el
estado de la cuestión.
-Fase II: Coordinación entre entes públicos implicados y solicitud del Ayto. ante la
C.H.E.
-Fase III: Elaboración del Plan para la materialización del deslinde a medio plazo.
-Fase IV: Campaña de divulgación en paralelo al proceso de exposición pública.

Fig.03: Urbanización dentro del DPH (Fuente: PNOA)

-Fase V: Ejecución por fases.

emplazamiento

Marco normativo
-PGOU 2007, Art.6.3.2. Protección de cauces públicos.
4. El Ayuntamiento instará al organismo competente, con la aportación de medios que
se establezca, para que, conforme a lo establecido por le ley de Aguas, realice los
trabajos de deslinde del dominio público hidráulico en las riberas fluviales y demás
masas de agua.
Cuando no existan otras determinaciones, se considerará supletoriamente que la zona
de policía de aguas abarca una franja de 100 metros, contados a partir de ambos
límites del álveo del cauce.

Fig.02: D.P.H. aguas abajo de Zaragoza, antes de La Alfranca. Localización de Fig. 3 y 4 (Fuente: C.H.E.e IdeAragon)

-Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 638/2016 de 9 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D.
9/2008)
Se trata de la actualización del antiguo Reglamento a una Ley de Aguas nacional que
observa la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, por lo que está alineado con los
planteamientos del Plan Director.
Además de la ordenación de la gestión del riesgo, el reglamento capacita al Gobierno
de Aragón, apoyado en el organismo de cuenca, a llevar a cabo el deslinde del
Dominio Público Hidráulico, objetivo fundamental del Plan Director de la Infraestructura
Verde.
En las zonas de flujo preferente (con la doble función de proteger en régimen de
corrientes en avenidas y reducir el riesgo de producción de daños en personas y
bienes) la C.H.E. sólo puede autorizar actividades no vulnerables frente a las avenidas,
lo que excluye muchas de las implantadas en las riberas zaragozanas.
Supone por lo tanto la herramienta legal fundamental con la que llevar a cabo una
Ordenación Territorial alineada en lo hidráulico con el Plan Director de la
Infraestructura Verde de Zaragoza, es decir, acabar de materializar el deslinde del
Dominio Público Hidráulico del municipio.
Ejemplos ilustrativos
-Proyecto de apeo y DESLINDE del DPH en el río Ebro (Término municipal de Zaragoza),
en el tramo que discurre dentro del entorno del Plan Especial para la protección
Conservación y Mejora del Galacho de Juslibol.

Fig.04: Urbanización dentro del DPH (Fuente: PNOA)

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Plan de deslinde del Dominio Público
Hidráulico del Ebro para la reintegración
territorial del río a su paso por el municipio
de Zaragoza.
Localización:

Fig.06: Urbanización dentro del DPH (Fuente: PNOA)

Territorio Fluvial del Ebro en Zaragoza
Nombre:

PLAN DE DESLINDE DEL
DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO
Sub-elemento:

TERRITORIO FLUVIAL
Elemento:

RIO EBRO
Fig.07: Urbanización dentro del DPH (Fuente: PNOA)
Fig.05: Dominio Público Hidráulico frente a Juslibol. Localización de figuras 6 y 7 (Fuente: C.H.E.e IdeAragon)
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DOCUMENTO

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0102
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Ambiente
Plazo ejecución:
Fig.01. Localización de las zonas de carrizales del término municipal superponiendo lo mapas de las zonas de huertas y el de las series de vegetación (Fuentes: izqda.: C.H.E,
Inventario de Regadíos; dcha.: IdeAragón, Series de Vegetación potencial)

5 años
Periodo:

2018 - 2023
Inversión:

< 30.000 €

LOCALIZACIÓN

Existen dos grandes bloques ambientales en el término municipal zaragozano coincidentes
con el área de secano y el sector de regadío. En todo el territorio se deja notar la actividad
humana desde tiempo inmemorial y la evolución del medio natural está por ello
condicionada. Así, mientras en las zonas de secano las transformaciones son más lentas,
en el sector del regadío las altas tasas de crecimiento de la vegetación obligan a los
agricultores a una actuación periódica anual sobre las especies que crecen en los márgenes
de los caminos, las cunetas, los linderos y las propias acequias.
Sin ignorar la labor de mantenimiento necesaria para lograr el rendimiento deseable de la
agricultura, la acción propone una revisión del manejo de ciertas zonas cultivadas dentro del
término municipal, en cuanto al control de crecimiento de especies como el carrizo y otras
gramíneas de tallo largo, para favorecer la formación de corredores ecológicos lineales que
lleguen a formar una malla tupida en las áreas donde la presencia de humedad lo hace
posible. Otras comunidades vegetales afines, como las herbáceas de canales de inundación
y orillas, juncales y prados húmedos o tamarizales pueden sumarse al objeto de estudio.
La acción se centra en las zonas que en la actualidad no poseen ningún tipo de protección
ambiental más allá de la regulación que le afecta del PGOU (protección genérica del suelo
No urbanizable)
OBJETIVOS
-Aumento de la conectividad ecológica y con ello de la biodiversidad en las zonas de
regadíos del Ebro del territorio zaragozano que en la actualidad tiene ese potencial.
-Hacer compatible el uso tradicional agrícola del sector de regadío de Zaragoza con el
mantenimiento de una red de corredores ecológicos que ponga en comunicación áreas de
interés ambiental: dolinas inundadas, Canal Imperial, eje del Ebro, galachos y sotos, balsas
artificiales, etc.
-Extensión de los mismos objetivos ambientales perseguidos para las zonas con protección
(Red Natura 2000, M.U.P., Reservas Naturales, etc.) para aplicarlos en áreas que no
disponen de ella. Se busca lograr los objetivos pero no necesariamente realizarlo a través
de una protección directa.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

DESCRIPCIÓN
Estudio y puesta en marcha de un plan de acción para la mejora del estado ecológico de
carrizales no protegidos del ámbito municipal con potencial para albergar especies
nidificantes o anfibios, fuera del ámbito de los espacios protegidos de las reservas.
•
Fases;
-Fase I: Estudio y caracterización del sector oriental de la llanura aluvial del Ebro enfocado a
la localización de áreas con potencial para el desarrollo del Plan. Los criterios pueden ser de
oportunidad (visión favorable de los regantes), de facilidades de gestión (por propiedad
pública del suelo) o ambientales (visión de una red tupida de brazos conectores de
biodiversidad para la mejora ambiental del sector.
-Fase II: Diseño del Plan. Con los objetivos y las posibilidades ya estudiadas, diseño de la
estrategia de gestión para llevarlo a cabo: acuerdos de Custodia del Territorio, cambios
normativos, adquisición de terrenos a privados, etc.
-Fase III: desarrollo del Plan de acuerdo a su propio Plan de Actuación.
-Fase IV: Seguimiento por indicadores de la eficacia de las medidas adoptadas.

emplazamiento

Fig.02. Líneas de vegetación asociada a caminos, linderos y acequias. Se distinguen las
masas de carrizos en el trazado sinuoso de las acequias que siguen las curvas de nivel.

Fig.03. Sector de Monzalbarba con otros ejemplos de vegetación asociada a líneas de
acequias. La agricultura controla y limita el desarrollo de carrizales y otras especies sin
que puedan llegar a conectarse entre sí.

•
Contenido:
Memoria, planos informativos del estado actual con zonas con potencial conector, planos de
propuesta con zonas potenciales para la aplicación de protocolos o convenios para la
mejora del tratamiento de los carrizales y líneas de vegetación.

•
Marco normativo:
PGOU 2007 Capítulo 6.3, Condiciones de protección y Ordenación del Suelo No
Urbanizable y ANEJO 11: Anejos a la Memoria Estudio sobre el medio natural, productivo
agrario, paisajístico y cultural del término municipal de Zaragoza
•
Ejemplos ilustrativos:
- Fundación Naturaleza y Hombre: Proyecto de "Conectividad ecológica y custodia del
territorio en el Valle de Karrantza y su entorno. l (propone la custodia del territorio como
estrategia para la conservación y restauración de los corredores ecológicos, así como
herramienta de gestión participativa.)
- Campaña para la Conservación y Recuperación de Setos Vivos de Andalucía.
Recogido en el Manual de Biodiversidad y Actividad Agraria en Andalucía, editado por la
Unión de agricultores y ganaderos de Andalucía, COAG Andalucía:
http://www.coagandalucia.com/extras/publicaciones/MANUAL_BIODIVERSIDAD-web.pdf
- The Hedgerows Regulations 1997; Reglamento a nivel nacional de la legislación inglesa
para la protección de las líneas de setos de la zona de campiña con criterios basados en
razones históricas y criterios de biodiversidad.
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1997/1160/regulation/3/made

Fig.04. Cetia Ruiseñor (antes Ruiseñor bastardo),
Cettia cetti. Abundante en los carrizales zaragozanos
(Fuente.http: //pajaroszaragoza.blogspot. com.es/
Fot.Enrique Pelayo)

Fig.05. Carricerín cejudo, Acrocephalus paludicola
(Fuente.SEO BirdLife)

Fig.06. Escribano palustre, Emberiza schoeniclus en el
parque del Agua (Fuente.http: //pajaroszaragoza.blogspot.
com.es/ Fot. Enrique Pelayo)

situación

IDENTIFICACIÓN

REFERENCIAS:

Descripción:

Plan para la conservación y mejora de los
espacios municipales de humedales
(carrizales) no protegidos del área de
influencia del Ebro.
Localización:

Diseminado territorio fluvial Ebro
Nombre:

PLAN DE MEJORA DE
ANFIBIOS Y NIDIFICANTES
EN CARRIZALES NO
PROTEGIDOS
Sub-elemento:

CARRIZALES NO
PROTEGIDOS
Elemento:

RIO EBRO
Fig.07 Carrizales de Zaragoza (Fot. Aitor Ortiz)

A 01 02

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

Los escarpes yesíferos que el Ebro ha cincelado en Zaragoza y las gargantas y tollos de
algunos barrancos albergan cortados verticales que conforman un biotopo característico del
término zaragozano.
Los planes generales de Zaragoza, como el de 1999 y el del 2007 (apartado 1.2.3.5 del
Anexo 11 a la Memoria), se interesan por estos emplazamientos y realizan descripciones de
la fauna asociada a los mismos: (...) crían el alimoche (Neophron pernopterus) , que vive en
parejas aisladas y colonias de pequeño tamaño, y el cernícalo primilla (Falco naumanni)
entre las aves estivales; el halcón peregrino (Falco peregrinus), el cernícalo común (Falco
tinnunculus), el mochuelo (Athene noctua) e incluso alguna pareja de águila real (Aquila
crysdetos) entre las aves sedentarias. El avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) es otra ave
migratoria que cría en pequeñas colonias en estos cantiles. En cualquier época del año se
encuentran la collalba negra (Oenanthe pyrrhocorax), la grajilla (Corvus monedula) y alguna
pareja de cuervos (Corvus corax). En invierno se refugian el roquero solitario (Monticola
solitarius), el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) y algunos ejemplares aislados del
pirenaico y del extraño treparriscos (Tichodroma muraria).
Pues bien, la riqueza de estos cortados y su vulnerabilidad justifican la puesta en marcha de
un plan que persiga su puesta en valor ante la ciudadanía y una mínima protección que
haga posible el desarrollo de su potencial.

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0103
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Ambiente
Plazo ejecución:

5 años

OBJETIVOS

Periodo:

-Divulgar el valor ecológico de los cortados e impulsar acciones concretas de protección de
los mismos frente a agresiones o acciones antrópicas que limiten su potencial (focos de
ruidos, recorridos de vehículos o senderos, explotaciones de yesos, sales o gravas y arenas
etc.).
-Conseguir

2018 - 2023
Inversión:

< 30.000 €
Fig.1 Área de grandes escarpes de yesos asociados al Ebro incluidos en Zaragoza. Otros cercanos pertenecen a diferentes términos municipales: La Puebla de Alfindén, Alfajarín,
Nuez de Ebro, etc. (Fuente: Google Earth y elaboración propia)

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN:
PLAN MEJORA ZONAS REPRODUCCIÓN FAUNA EN CORTADOS NO PROTEGIDOS
Estudio y puesta en marcha de un plan de acciones para la mejora del estado ecológico de
escarpes menores y cortados que no cuentan con protección específica pero que son
utilizados por la avifauna para la nidificación. A partir de su localización con un inventario se
propone la consolidación de la presencia de la fauna y la protección del entorno para
garantizar la viabilidad de la nidificación

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

•
Fases:
-Fase I: Estudio y caracterización de los cortados localizando todas las zonas susceptibles
de ser utilizadas por las especies nidificantes. Cruce de datos con los censos de avifauna
existentes y zonificación del área según su estado actual, potencial, vulnerabilidad, etc.
-Fase II: Diseño del Plan propiamente dicho y divulgación de los resultados del estudio y
objetivos junto con otros planes asociados a la Infraestructura Verde (recuperación de
dolinas inundadas, carrizales no protegidos, tratamiento de acequias, etc.).
-Fase III: Ejecución del Plan, incorporando sus acciones a la gestión del territorio. Puede
incluir acciones directas sobre los nidos y su entorno, cambios en los protocolos de manejo
agrícola, en los modelos de explotaciones extractivas, señalización de zonas, etc.
-Fase IV: Seguimiento por indicadores de la eficacia de las medidas adoptadas.

emplazamiento

•
Contenido:
-Memoria descriptiva-justificativa, planos de estado actual con localización de cortados,
planos de delimitación de acciones y documento de gestión.
•
Identificación:
La ubicación de los cortados no se limita a los grandes escarpes yesíferos de la margen
izquierda del Ebro (ver Fig.1), sino que también podemos encontrarlos en los barrancos
laterales o en las paredes verticales de los tollos producidos por avenidas torrenciales.

•

Confluencias

•

Ejemplos ilustrativos

Fig.2 Escarpes yesíferos en la vertiente sur de los montes del Castellar, con estratificación diferenciada susceptible de acoger la nidificación de diversas especies. (Fot.ATALAYA)

IDENTIFICACIÓN

•
Marco normativo:
PGOU 2007 Capítulo 6.3, Condiciones de protección y Ordenación del Suelo No
Urbanizable y ANEJO 11: Anejos a la Memoria Estudio sobre el medio natural, productivo
agrario, paisajístico y cultural del término municipal de Zaragoza

situación

Descripción:

Plan para la conservación y mejora de los
espacios municipales de cortados no
protegidos del área de influencia del Ebro.
Localización:

Diseminado territorio fluvial Ebro
Nombre:

PLAN DE MEJORA ZONAS
DE REPRODUCCIÓN DE
FAUNA

•
Bibliografía
-Plan Especial. Galacho de Juslibol y su entorno. (Oct.2004) II.3. El escarpe y la estepa.
-ANSAR (1990): Zaragoza y su entorno natural. Conocer y proteger el medio natural en
Aragón. 47 págs.
-FALCON, J.M. y SANCHEZ, C. (1984): El medio natural en los alrededores de Zaragoza.
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

Sub-elemento:

CORTADOS NO
PROTEGIDOS
Elemento:

RIO EBRO
Fig.3. Roquero solitario, Monticola solitarius en los cortados de
Juslibo (Fuente.http: //pajaroszaragoza. blogspot.com.es/
Fot.Enrique Pelayo)

Fig.4. Borde de escarpe sobre Juslibol
(Fot.Lygeum)

Fig.x. Zona accesible del escarpe de Juslibol (Fot.ATALAYA)

A 01 03

DOCUMENTO

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

A0104
GESTIÓN

Existen diferentes estudios sobre la inundabilidad del Galacho de Juslibol realizados tanto
por la Confederación Hidrográfica del Ebro (en el marco de los planes de cuenca; Plan
Hidrológico 2015-2021) como por el propio Ayuntamiento (Estudio de Funciones
Ambientales e inundabilidad del Galacho de Juslibol, ACCION B2. LIFE
12/ENV/ES/000567).
El relieve del interior del galacho queda determinado por la actividad extractiva de las gravas
realizado en la antigua mejana en los años 70 (ver Fig.03). Los huecos dejados al finalizar la
explotación conforman hoy las lagunas interiores donde hasta hace pocos años se soltaban
peces para su pesca.
A partir de la aprobación del Plan Especial (2004) la situación de se ha revertido y hoy en
día es un referente de educación ambiental y esparcimiento para todos los zaragozanos.
Pero, aun siendo un espacio natural de indudable interés, la situación actual del galacho
implica una cierta artificialidad en su manejo, que precisa el control del nivel de agua y del
crecimiento de las especies vegetales en las lagunas para impedir la evolución natural del
ecosistema lagunar hacia un soto colmatado por la aportación de las avenidas del río.
Aunque sus aguas subterráneas estén conectadas, el galacho se encuentra protegido y
separado del sistema fluvial al que pertenece por obras de defensa entre las que destaca la
mota frontal que lo protege de las crecidas del Ebro. La acción pretende reestudiar la
necesidad de esta barrera y, si así lo determina finalmente el estudio, proceder a su retirada
para integrar plenamente el galacho en la dinámica fluvial del Ebro y favorecer así una
evolución natural del espacio del galacho.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Ambiente
Plazo ejecución:

Fig.01 Galacho Juslibol en 1945 (Fuente: cartoteca CNIG)

2 meses

Fig.02 Galacho Juslibol en 1956 (Fuente: cartoteca CNIG)

Periodo:

2017
Inversión:

200.000 €

LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS
-Profundización en los estudios del Galacho en los que se pretende conocer el
comportamiento hidro-geomorfológico para el caso de la retirada de la mota frontal de
protección, en régimen habitual y de avenida ordinaria y extraordinaria. En ellos se persigue
determinar la velocidad de colmatación del galacho y su hipotética progresión natural hacia
un ecosistema de ribera convencional con menor o ninguna presencia de zonas inundadas.
-Alcanzar un enfoque adecuado de la evolución del galacho al tiempo que se mantienen sus
valores naturales y educativos.
DESCRIPCIÓN
-En el caso de una recomendación favorable a la retirada de la mota (una barrera de grava y
arena en realidad) que separa al galacho del cauce del río, se proceder a la ejecución de la
obra de desmantelamiento de una longitud de mota de al menos 1km. La operación puede
hacerse paulatinamente, con un solo frente, desmontando la mota progresivamente y
dejando que el propio río redistribuya el sedimento acopiado en la formación de la barrera.
Parcialmente también pueden abrirse portillos permanentes o bien compuertas controladas
para permeabilizar el obstáculo y que pueda ser atravesado por el agua desbordada

emplazamiento

Fig.03 Galacho Juslibol en 1973 (Fuente: cartoteca CNIG)

Fig.04 Galacho Juslibol en 1980 (Fuente: cartoteca CNIG)

•
Fases
-Fase I: finalización del estudio, conclusiones y gestiones ante la C.H.E.
-Fase II: ejecución de la obra necesaria.
-Fase III: seguimiento

•
Marco normativo
-Plan Especial. Galacho de Juslibol y su entorno. (Oct.2004)
IDENTIFICACIÓN

•

situación

Otros trabajos:

APEO Y DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL RÍO EBRO (TÉRMINO
MUNICIPAL DE ZARAGOZA), EN EL TRAMO QUE DISCURRE DENTRO DEL ENTORNO DEL PLAN
ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL GALACHO DE JUSLIBOL.

Servicios y Proyectos del Ebro S.A. para la C.H.E., Año 2007-2013,
•

Fig.05 Galacho Juslibol en 2012 (Fuente: cartoteca CNIG)

Fig.06 Galacho Juslibol en 2015 (Fuente: cartoteca CNIG)

Ejemplos ilustrativos:

Descripción:

Retirada de la mota de protección que
separa el Galacho del cauce del río.
Localización:

Mota de protección Galacho de Juslibol
Nombre:

RETIRADA MOTA FRONTAL
(barrera de grava y arena)

- Siguiendo la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos destacan las actuaciones en el
río Órbigo (León) y de forma más puntual en el río Cinca (Fraga, Huesca), en el río Arga
(Peralta, Navarra), o en el río Aragón (Caparroso, Navarra) en el 2009.
•
Bibliografía
Pellicer, F. (Coord., 1990): Estudio de recuperación del Galacho de Juslibol, 374 p. +
cartografía, Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza (inédito).
Pellicer, F. y Yetano, M., (1985): El Galacho de Juslibol. Un ejemplo de meandro
abandonado. Cuadernos de investigación Geográfica, XI, 113-124. Logroño.

Sub-elemento:

GALACHO JUSLIBOL
Elemento:

RIO EBRO

Fig.07 Acceso a la barra frontal de gravas y arenas del Galacho de Juslibol en el final del recorrido peatonal (Fuente: ATALAYA)
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DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

Mediante Ley 6/2011, de 10 de marzo, se declara la actual Reserva Natural Dirigida de los
Sotos y Galachos del Ebro (en adelante RND).
Aunque el municipio de Zaragoza no tiene dentro de la RND más que 260 Ha y 196 en la
Zona Periférica de Protección (ZPP), (VER Fig.02), el valor que representa para sus
habitantes es incuestionable. El conjunto de los ecosistemas naturales del entorno de la
ciudad y del término municipal en general, se ve enriquecido por la presencia de la RND.
Por esta razón el compromiso de colaboración para la protección efectiva de este entorno y
la colaboración municipal para su conservación es ineludible, dentro de la lógica
observación de la regulación de las competencias que cada una de las administraciones que
intervienen en su gestión tiene asignadas.
OBJETIVOS
La Ley 6/12011 establece que la RND se crea con la finalidad de salvaguardar sus valores
naturales, su fauna, su flora, sus paisajes, sus formaciones geomorfológicas, conservar y
potenciar sus ecosistemas y garantizar bajo las premisas del desarrollo sostenible el uso
racional de sus recursos naturales.
Y tal como se enuncia en el Plan de Conservación, los objetivos marcados persiguen la
conservación de la integridad ecológica de manera que se mantenga su funcionalidad y el
suministro de bienes y servicios a la sociedad. Asimismo, se da cumplimiento a las
exigencias en materia de conservación y gestión de los lugares Red Natura 2000 y la
Directiva Marco del Agua.
Pues Bien, el Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza asume como propios
dichos objetivos por lo que se plantea el apoyo al desarrollo del Plan de Conservación como
una acción más a desarrollar de manera coordinada con los gestores de la RND.

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0105
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Ambiente
Plazo ejecución:

permanente
Periodo:

2018 en adelante
Inversión:

LOCALIZACIÓN

a valorar

DESCRIPCIÓN:
Apoyo municipal al Plan de Conservación vigente de la Reserva Natural de los Galachos
mediante convenio de colaboración con medios municipales, intercambio de información,
apoyo logístico, apoyo económico, etc. En concreto, el Plan Director se centrará en el apoyo
a los siguientes objetivos:
• En materia de conservación:
o Mantener en un estado de conservación favorable los ecosistemas de la RND y
la flora y fauna asociada.
_ Incrementar el conocimiento sobre los objetos de conservación y la gestión de la RND,
en cuanto al estado, dinámica y evolución.
_ Mejorar el estado de conservación de los sistemas naturales presentes en la RND, con
especial referencia a los hábitats de interés comunitario.
_ Mantener en condiciones adecuadas las poblaciones de especies de
flora y fauna de interés.
_ Conservar los recursos genéticos del género Populus.
o Recuperar el funcionamiento de los sistemas naturales presentes.
_ Reducir las poblaciones de flora y fauna exótica.
_ Recuperar la funcionalidad de los hábitats asociados a los sotos de ribera.
_ Restaurar zonas degradadas.
o Reducir las afecciones de las actividades humanas a la conservación de la flora y fauna.
_ Garantizar el uso racional de los ecosistemas presentes.
_ Reducir las afecciones negativas de las infraestructuras eléctricas sobre la avifauna.
_Reducir las afecciones sobre los hábitats y especies de flora y fauna de interés del uso
de productos químicos y sustancias biológicamente activas.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.01.Plano de zonificación interna del Plan de Protección de los Sotos y Galachos. En la parte izquierda, la zona de Pastriz, junto al límite con Zaragoza.

emplazamiento

• En materia de uso público:

•
Otros textos
-Magdaleno, F., 2011. Evolución hidrogeomorfológica del sector central del río Ebro a lo
largo del siglo XX. Implicaciones ecológicas para su restauración (Tesis Doctoral, Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid).

situación

IDENTIFICACIÓN

o Promover el desarrollo de canales de información, comunicación y participación que
acerquen la RND a la población local y visitante.
_ Incrementar los puntos de difusión de información y mejorar los ya existentes, creando
un canal de información fluida entre la RND, la población local y la población visitante
(utilizando para ello los canales de comunicación municipales)
o Mejorar la figura de la RND como herramienta para la educación y concienciación
ambiental.
_ Diversificar las actividades del programa educativo para alcanzar a todos los colectivos.
_ Adaptar el contenido de las actividades de interpretación y educación ambiental a la
realidad y gestión de la RND.
_ Mejorar el conocimiento sobre los valores inmateriales presentes en la RND, ZPP y AIS.
•
Marco normativo:
- P.O.R.N. de los Sotos y Galachos del río Ebro (Tramo Zaragoza-Escatrón). Decreto
89/2007, de 8 de mayo del Gobierno de Aragón
-Plan de Conservación. Reserva Natural Dirigida Sotos y galachos del Ebro,
(aprob.Patronato 13 mayo 2014)

Descripción:

Apoyo municipal al desarrollo del Plan de
Conservación de la Reserva mediante la
colaboración con medios, estrategias
comunes y acciones concretas.
Localización:

Reserva Natural de los Galachos del Ebro
Nombre:

Fig.02.Límite municipal en el entorno de la reserva (Fuente: Google Earth e IdeAragon)

APOYO AL DESARROLLO
DEL PLAN DE
CONSERVACIÓN
Sub-elemento:

GALACHOS RESERVA
NATURAL
Elemento:

RIO EBRO
F
Fig.03.Zona zaragozana dentro de La Alfranca
(Fuente: ATALAYA)

Fig.04.Martín
ATALAYA)

pescador

en

La

Alfranca

(Fuente:

ig.05.Caminos de acceso laterales a la Alfranca
(Fuente: ATALAYA)
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Crustáceos

DOCUMENTO

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje

Prioridad:
Vinculación temporal:

Elodea canadensis (Peste de agua)

A0106

Azolla filiculoides (Helecho de agua)
Pomacea spp (Caracol manzana)
Corbicula fluminea (Almeja asiática)
Melanoides tuberculatus

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Ambiente

Potamopyrgus antipodarum (Caracol del c

Plazo ejecución:

Ferrisia fragilis

permanente

Physa acuta

Periodo:

2018 en adelante

Procambarus clarkii (Cangrejo rojo)

Pacifastacus leniusculus (Cangrejo señal)
OBJETIVOS
Mejora de la biodiversidad autóctona de la fauna y flora del Ebro mediante el aumento
del control efectivo de la proliferación de las EEI acuáticas que utilizan la Red
Hidrográfica del término municipal como modo de expansión.

Inversión:
Fig.01. Especies Exóticas dispersadas por la navegación (Fuente C.H.E.)

a valorar

Fig.02. Especies Exóticas dispersadas por usos indebidos (Fuente C.H.E.)

DESCRIPCIÓN
Apoyo a los Planes de Control mediante colaboración interinstitucional, apoyo
logístico con medios propios, refuerzo de medios, etc.
• Fases
-Fase I: Revisión de planes de control en marcha: C.H.E., Gobierno de Aragón,
iniciativas locales, departamentos municipales, etc. Estudio de los mismos y revisión
de objetivos.
-Fase II: Comunicación interinstitucional para la puesta en marcha de protocolos
comunes o compatibles dada la diversidad de competencias en distintos “frentes”,
como por ejemplo: gestión en planta depuradora de Casablanca, infraestructuras de
saneamiento, uso lúdico de embarcaciones en el Ebro, estado de la cuestión en las
zonas protegidas de los galachos de Juslibol y La Alfranca, estanques artificiales, etc.
-Fase III: Inicio de la acción coordinada entre todas las partes implicadas incluyendo
un plan de divulgación suficiente como mejor medio de prevención.

emplazamiento

Normativa

RESOLUCIONES DE LA C.H.E.
RESOLUCIÓN 24/09/2002 Normas para la navegación en los embalses de Mequinenza,
Ribarroja y Fix, tramo final del Ebro por la aparición del mejillón cebra (38 Kb)
RESOLUCIÓN 15/04/2007 Modificación de las normas de navegación con motivo de la
expansión de la plaga del mejillón cebra y nueva clasificación de embalses de la cuenca del
Ebro (145 Kb)
BOE 193_Anuncio 14 Agosto 2017_modificación normas de navegación en la cuenca del
Ebro (188 Kb)
BOE 193_Anuncio 15 Agosto 2017_corrección erratas (165 Kb)
LEYES RELATIVAS A EEI:
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (247 Kb)
LEGISLACIÓN EUROPEA:
Marco normativo para el control y mitigación del mejillón cebra_CHE_2011 (3 Mb)
REGLAMENTO EUROPEO SOBRE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS:
REGLAMENTO 1143_2014_sobre prevención y gestión de la introducción y propagación de
EEI (860 Kb)
REAL DECRETO ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS:
Vigente:BOE-A-2013-8565_Real decreto por el que se regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras (481 Kb)

• Bibliografía
-Guerrero, J., Jarne, M., Las especies exóticas invasoras de Aragón, Consejo
Protección de la.Nat.de Aragón. Zaragoza, 2014
-VV.AA., Hacia una estrategia aragonesa de gestión e especies exóticas invasoras,
Invasiones Biológicas. Avances 2009, Actas III Congreso Nacional sobre Especies
Exóticas Invasoras “EEI 2009”.
-Plan de choque mejillón cebra, 2007-2010, C.H.E.

situación

Fig.03. Especies Exóticas Invasoras de aguas continentales .presentes en el Ebro (Fuente C.H.E.)

IDENTIFICACIÓN

•

BAJO

Sobre población

GESTIÓN

Invertebrados no artrópodos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CATÁLOGO DE ACCIONES

LOCALIZACIÓN

Flora

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
En el marco del Plan Director de la Infraestructura Verde, se hace evidente la
amenaza que supone la proliferación de especies exóticas invasoras (EEI) para el
medio ambiente. Se debe tener en cuenta que un núcleo urbano como Zaragoza
provoca el aumento de focos de dispersión de EEI por casos de navegación,
jardinería, acuariofilia, etc.
El Ayto., a través de la Agencia de Medio Ambiente, lleva a cabo un trabajo de control
de dichas especies y el Plan Director pretende reforzar esta labor mediante el impulso
de una acción que aumente su eficacia y la dote de medios.
Algunas de las especies exóticas invasoras de aguas continentales presentes en la
cuenca (Fuente C.H.E.):
Algas
• Didymosphenia geminata (Moco de roca)

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Descripción:

Desarrollo y apoyo a los planes de control
de especies exóticas de medios acuáticos
dentro del término municipal

Localización:

Ríos y humedales Término Municipal
Nombre:

APOYO PLANES DE
CONTROL DE AMENAZAS
ESPECIES EXÓTICAS
Sub-elemento:

GENERAL FLORA Y FAUNA
Elemento:

RIO EBRO

Fig.04. Colonia mejillón cebra (Fuente Goza-Zaragoza.)

Fig.5: Pesca de siluro en Zaragoza (Fuente: http://www.elsiluro.es)

A 01 06

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

Existe un servicio municipal de limpieza que actúa dentro del entorno urbano en los
ríos Huerva, Ebro y Gállego, así como en el Canal Imperial. Los trabajos de este
servicio tienen lugar durante la mañana, de lunes a sábado. Sus principales acciones
se destinan a la limpieza, la retirada de residuos, y el desbroce de elementos que
dificulten el paso, que generen suciedad o que resulten antiestéticos
El servicio de limpieza Ríos-Canal está formado por 12 operarios divididos en dos
brigadas: la destinada al río Huerva y al Canal Imperial, y otra que trabaja en el
entorno urbano de los ríos Ebro y Gállego. Los medios materiales de cada equipo son
un vehículo todoterreno y otro vehículo auxiliar motorizado. También reciben la ayuda
de un camión de recogida de residuos.(Fuente: web municipal)
A su vez, se llevan a cabo labores de educación ambiental como las organizadas en
torno al Ebro (programa “Ebro Limpio”)
Sin embargo, estas acciones nos son suficientes para mantener un nivel de limpieza
aceptable y la basura permanece golgada al nivel de las últimas avenidas durante
largas temporadas. Por eso no son pocas las asociaciones de voluntarios (de barrios,
ecologistas, etc.) que emplean sus esfuerzos en llevar a cabo campañas de limpieza
como las del Soto de Cantalobos (ver Fig.2 y 3).
Esta acción del Plan Director está planteada para lograr una colaboración y apoyo
eficaces a la labor realizada por todos los grupos y asociaciones de voluntarios que
comparten los objetivos ambientales de la necesaria limpieza de nuestros ríos.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0107
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Ambiente
Plazo ejecución:

2 -4 semanas / año
Periodo:

anual
Inversión:

< 50.000 €

Fig.01: Campaña “Libera” , primera recogida colaborativa de basura a nivel nacional (Fuente:
SEO/BirdLife y Ecoembes)

Fig.02: Cartel de jornada de limpieza organizada por VoluntaRios en el soto
de Cantalobos (Fuente: voluntarios.com)

LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS
-Concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales
liberados de basura. Para ello se apuesta por aumentar el conocimiento, implantar el
principio de prevención mediante la educación y apoyar la participación de todos los
ciudadanos.
-Reducir la contaminación de residuos sólidos presentes en las orillas del Ebro
empleando la estructura organizativa, la capacidad económica y de gestión de los
medios municipales en combinación con las asociaciones de voluntarios.

DESCRIPCION
-Campañas de limpieza en zona de policía (100m de anchura en los terrenos de los
márgenes). Eliminación de residuos y elementos impropios del Territorio Fluvial.
-Apoyo a las campañas ya existentes y potenciación de otras nuevas para acometer la
limpieza de las zonas de servidumbre (5 m de ancho desde la orilla, lo que
normalmente incluye el talud de la mota y la línea de vegetación arbórea) en ambas
márgenes del río. Se plantea su ejecución para mitigar los efectos del arrastre de
residuos de las crecidas y eliminar los residuos enganchados en los árboles en el
momento de aguas altas.
-Esta acción NO contempla la limpieza de los ríos tal como es concebida por algunas
asociaciones ribereñas que exigen el dragado del cauce y la retirada de vegetación y
residuos naturales de las orillas al considerar la materia vegetal y los depósitos
fluviales propios de un río como si fueran basura.
Fig.03: Jornada de limpieza de Volunta-Rios en el Soto de Cantalobos, Enero 2017

situación

Descripción:

Campañas de limpieza de orillas, motas y
zonas de ribera del río Ebro en el Término
Municipal.

Localización:

Orillas y zona de ribera del Ebro

•
Otras referencias
https://pvoluntarrios.wordpress.com/
•
Ejemplos ilustrativos:
-Campaña “LIBERA, naturaleza sin basura” SEO/BirdLife y Ecoembres;
ttps://www.seo.org/
-Campaña de limpieza selectiva de envases y plásticos acumulados en las riberas del
Ebro; ‘Amigos de los Ríos’ en colaboración con Ecoembes y Paisaje Limpio;
http://www.ambientum.com/
-El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, coordina junto a la Consultora Bioma el desarrollo de la campaña de
limpieza del Ebro facilitando todos los medios necesarios.; https://www.canalebro.com/

Fig.04: Jornada de limpieza del Ebro con voluntarios de La Rioja (Fuente: amigosdelosrios)

IDENTIFICACIÓN

•
Fases
-Fase I: Estudio del “estado de la cuestión” de las campañas de limpieza en todos los
niveles: las propias municipales, las de las organizaciones de barrio (Las Fuentes, La
Jota...), las de nivel de ciudad o provincia (VoluntaRios), las nacionales e incluso
internacionales (Ecoembes, SeobirdLife, Ecologistas en Acción, etc.)
-Fase II: Firma de acuerdos de colaboración entre el Ayto. y las asociaciones en el
marco de una estrategia coordinada entre las partes, ordenada en el tiempo y con
objetivos comunes.
-Fase III: Ejecución de las campañas con el apoyo municipal

emplazamiento

Nombre:

CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y
MEJORA AMBIENTAL

Sub-elemento:

GENERAL RIBERAS
Elemento:

RIO EBRO
Fig.05: Residuos urbanos en las orillas del Ebro (Fuente: Zaragozabuenasnoticias.com)

A 01 07

DOCUMENTO

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

A0108
GESTIÓN

Fi.01: Ruta BTT junto al escarpe (Fuente http://fotopedaleando.blogspot.com.es)

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.-Otros Dptos.Ayto.ZGZ
Plazo ejecución:

6 meses
Periodo:

2020
Inversión:

< 18.000 €

LOCALIZACIÓN

-Promocionar el uso y disfrute del Medio Ambiente zaragozano por parte de los ciudadanos
aumentando así el grado de conocimiento del territorio.
-Ejercer un control efectivo sobre las múltiples actividades de ocio que se realizan dentro del
término municipal.
-Coordinar las acciones de las diferentes instituciones para el cumplimiento de los objetivos
ambientales de la Agencia de Medio Ambiente en general y del propio Plan Director en
particular.

• AYUNTAMIENTO DE ZGZ. Zaragoza Deporte Municipal S.A
-Clubes deportivos, Federaciones aragonesas, Asociación Aragonesa de gestores del
Deporte, CIPAJ, CPA Salduie,
-Fomenta programas que vinculan deporte y naturaleza como:
- “Zaragoza anda” en el que Zaragoza Deporte Municipal, S.A. de acuerdo con la
Federación Aragonesa de Montañismo han elaborado el programa de Rutas Periurbanas
por Zaragoza, basado en la práctica del senderismo, con 22 rutas diseñadas ;
http://zaragozanda.zaragozadeporte.com/
-“Carrera del Ebro”, prueba de carácter popular organizada junto a UnescoAragón
Deporte y la futura brigada militar “Aragón”I http://carreradelebro.zaragozadeporte.com/

CATÁLOGO DE ACCIONES

Vinculación temporal:

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN
Plan para fomentar el uso cívico de las riberas y el entorno del Ebro como modo de
recuperar la relación cultural histórica de los zaragozanos con su río. Se plantea dentro de
los límites que imponen el conocimiento y el respeto al funcionamiento ecológico del río y la
perseguida conservación de los ecosistemas.
Dentro de dicho plan, se planteará n objetivos de divulgación tanto sobre los usos
recreativos admisibles como de los daños que pueden a veces ocasionar, recordando al
ciudadano y a los organizadores el necesario cumplimiento del Régimen de Protección.
Se indican a continuación algunas de las entidades cuya importante labor es necesario
coordinar bajo un punto de vista ambiental:

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Prioridad:

emplazamiento

Fi.02: Ruta senderista por el galacho de Juslibol difundida en wikiloc, un medio abierto y existoso de divulgación de actividades recreativas (Fuente: wikiloc)

situación

Fi.03: BTT en los caminos del Galacho de
Juslibol (Fuente http://fotopedaleando)

Fi.04: Embarcaciones en Zaragoza años
30 (Fuente: http://adioszaragoza
blogspot.com.es)

• GOBIERNO DE ARAGÓN. Dirección General de Deporte( http://deporte.aragon.es/)
-Promueve diferentes programas como: Deporte y Mayores, Deporte y Juventud,
Deporte y salud, Mujer y Deporte,
-Organización acorde con el Plan Estratégico aragonés del deporte.

Fi.05: Juegos de niños asociados a
espacios naturales, Galacho de Juslibol
(Fuente:ATALAYA)

Fi.06: Anillamiento en parques de
Zaragoza (Fuente:SEO)

IDENTIFICACIÓN

Desde hace tiempo las instituciones y diversas asociaciones privadas promocionan el
disfrute del entorno natural de Zaragoza a través de la práctica del deporte o de actividades
asociadas al ocio y la cultura. Dichas actividades son entre otras:
-Caza y pesca, paseos o carreras en BTT, navegación por el Ebro, excursiones para el
seguimiento de fauna, actividades de anillamiento, senderismo en diversos formatos
(competiciones, excursiones infantiles, de mayores, etc.), carreras de orientación, de
resistencia, etc. (ver figuras)
Estas actividades están en su mayor parte alineadas con los objetivos del Plan Director de
la Infraestructura Verde de Zaragoza, por lo que es necesario potenciarlas e incluso
ampliarlas. Coincide en este punto con lo planteado en el Art.69 del P.O.R.N. de los sotos y
Galachos del Ebro.
Sin embargo existen también aspectos que pueden ser nocivos y deben ser correctamente
gestionados desde el Plan por los daños que puedan infringir al medio natural que se
pretende mantener y promocionar. Es el caso de actividades no controladas de caza y
pesca, anillamiento de aves, recorridos de carreras por zonas ambientalmente sensibles,
contaminación por dispersión de especies invasoras, etc.
Vinculada a lo anterior y ante la expansión del hábito de los deportes al aire libre cuya
masificación ocasiona daños en el medio natural (erosión de BTT, intrusión en zonas de
nidificación, etc.) es necesario realizar campañas de información para la identificación de
zonas sensibles y difusión del régimen de protección existente.
Por esta razón el Plan Director plantea una acción de coordinación, vinculada con la acción
General específica G004 “Regulación del uso de la bicicleta en zonas naturales”, que
pretende promocionar estos usos al tiempo que ejercer un necesario control.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Descripción:

Plan para la promoción de las actividades
recreativas vinculadas al río Ebro dentro del
Término Municipal.

Localización:

Riberas y cauce del Ebro
Nombre:

PLAN DE PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS
ADMISIBLES

• Referencias:
-Servicio de instalaciones deportivas; www.zaragoza.es/deporte
-Zaragoza Deporte:
http://www.zaragozadeporte.com/ ; http://www.zaragoza.es/ciudad/deporte/
-Federación aragonesa de Montañismo; http://www.fam.es/

Sub-elemento:

GENERAL RIO EBRO
Elemento:

RIO EBRO
Fi.07: Eventos de ocio y deportivos vinculados al Ebro que se
promocionan desde el Ayto.(Fuente: Ayto.Zaragoza)

A 01 08

Adecuación de recorridos para la puesta en valor del estudio realizado sobre los Sotos del
río Ebro en el marco del proyecto Life Zaragoza Natural.
La acción queda vinculada a los trabajos de mejora ambiental de los Sotos planteados en el
Plan Director de la Inf.Verde de acuerdo a la valoración del estado ecológico realizado en
dicho estudio (ver documento de referencia y figuras). Estas acciones de mejora quedan
recogidas en sus correspondientes fichas.
• Fases:
-Fase I: Redacción de un Proyecto de Adecuación de Itinerarios que incluya al menos las
siguientes premisas:
-Revisión de la señalética existente y estado de accesos a los sotos estudiados.
-Reordenación de los itinerarios propuestos según criterios de la Infraestructura Verde:
posibilidad de mejora ambiental, número de visitantes potenciales, vulnerabilidad, criterio
de oportunidad por coincidencia con otras circunstancias, grado de conservación, etc.
Selección y priorización de recorridos.
-Diseño final del balizamiento y señalética planteado en coherencia con el resto de
señalizaciones de recorridos existentes (recorridos del Ebro, GR, vías pecuarias, etc.)
-Adecuación del itinerario mediante acciones discretas de limpieza de senderos
priorizando la conservación de los valores ambientales. Como principio de diseño NO se
contemplan obras de infraestructuras con aporte de materiales nuevos, pasarelas,
drenajes, iluminación ni nada que altere el estado natural del soto. Se parte de un
concepto de espacio natural y no de parque urbano.
-Plan de mantenimiento periódico.
-Fase II: Acciones de divulgación del Proyecto de Adecuación de Itinerarios.
-Fase III: Ejecución de acciones de mejora ambiental en Sotos (ver fichas)
-Fase IV: Materialización del Proyecto de Adecuación de Itinerarios
-Fase V: Labores de mantenimiento

DOCUMENTO

Fig.01. Soto del escarpe de Alfocea

Fig.02. Sotos de Monzalbarba y mejana Sta.Catalina

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

Fig.03. Soto de Alfocea

BAJO

Sobre medio ambiente

Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0109
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

6 meses
Periodo:

2018
Fig.04. Soto de

Fig.05. Soto de

Fig.06. Soto de

Inversión:

< 50.000 €

LOCALIZACIÓN

En cumplimiento de los objetivos del Proyecto Life ZGZ Natural, se han realizado estudios
que permiten aumentar la base de conocimiento del estado actual de la matriz azul. Entre
ellos destaca el estudio de los Sotos y Riberas del Ebro, en el que se presenta un informe
del estado actual de 21 sotos del Ebro incluidos en el término municipal e incluye un
itinerario para que los ciudadanos los puedan recorrer.
La acción pretende prolongar los resultados de dicho estudio mediante la señalización de
los itinerarios de los sotos y el acondicionamiento de los accesos a los mismos para lograr el
fin de divulgación para el que se ideó el propio estudio. Es por lo tanto una acción planteada
en continuidad con un trabajo ya realizado que pretende promocionar el uso público del
medio natural, en este caso del entorno del Ebro.
OBJETIVOS
-Divulgación de los valores naturales del municipio y aumento del conocimiento de los
propios ciudadanos mediante la facilitación de los accesos a los recorridos de los Sotos del
Ebro.
-Mejora de la calidad ecológica de los Sotos del Ebro en el término municipal de Zaragoza.
DESCRIPCIÓN

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Fig.07. Soto de Aranda

Fig.08. Soto de Juslibol

Fig.09. Soto de Benavén

emplazamiento

Fig.010. Soto de Ranillas

Fig.011. Soto de La Almozara

Fig.012. Sotos y riberas del centro urbano

• Contenido
El proyecto contendrá los documentos suficientes y habituales para su materialización:
memoria, planos, presupuesto, pliegos de condiciones para la contratación, cronograma,
etc.
situación

• Marco normativo
-PGOU 2007 Capítulo 6.3, Condiciones de protección y Ordenación del Suelo No
Urbanizable
-Documentos normativos de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

IDENTIFICACIÓN

• Identificación
Los 21 sotos quedan identificados en el estudio previo al que se hace referencia más abajo

Fig.013. Soto de Cantalobos

Fig.014. Soto del Vado

Fig.015. Soto de Villarroya

Descripción:

Ejecución de la Red de Itinerarios para la
visita de los sotos del Ebro incluidos en el
ámbito municipal (Art.68 P.O.R.N.)

Localización:

Sotos del Ebro

• Documentos de referencia:
-Informe LOS SOTOS Y RIBERAS DEL EBRO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZGZ,
dirigido por Mérida, M., Life ZGZ Natural, Agencia de Medio Ambiente Ayuntamiento de
Zaragoza, (texto completo en https://es.slideshare.net/Volunta_Rios_Aragon/los-sotos-yriberas-del-municipio-de-zaragoza)

Nombre:

EJECUCIÓN RED 21
ITINERARIOS SOTOS DEL
EBRO
Sub-elemento:

GENERAL SOTOS DEL EBRO
Elemento:
Fig.016. Soto de Las Perlas

Fig.017. Soto de Picatiel (Urzaiz)

Fig.018. Soto de la Cartuja

Fig.01a18 Itinerarios de los sotos ribereños del Ebro. Fuente: Informe LOS SOTOS Y RIBERAS DEL EBRO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ZGZ, dirigido por Mérida, M., LIfe ZGZ Nat.
Nota: por falta de espacio en el ficha, no se representan los itinerarios 19, 20 y 21, Soto de Benedicto, Sotos del Francés y del Galacho de la Cartuja y Soto de la mejana de Pastriz

RIO EBRO

A 01 09

OBJETIVOS
-Poner freno efectivo a la proliferación de los crecimientos urbanos ilegales del entorno de
Zaragoza, con especial atención a aquellos destinados al uso residencial situados en zonas
inundables y, por lo tanto, potencialmente peligrosos.
-Iniciar la reversión de la tendencia de impunidad de construcciones ilegales situadas fuera
del suelo urbanizable e implantar una cultura ciudadana de responsabilidad para con el
Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio.
-Actuar antes de que se genere el problema y previamente a iniciar procesos de legalización
DESCRIPCIÓN
Ante el fracaso del cumplimiento de la ordenación establecida en el PGOU y de las medidas
previstas para frenar las expansiones de edificaciones ilegales o “alegales” (zonas “K” del
PGOU), se propone una acción de prevención y alarma que evite su avance al menos en las
zonas cercanas a los cauces de los ríos, como es el establecimiento de un protocolo de
comunicación efectivo que parta de los Agentes de Protección (Unidad Verde de la Agencia
de Medio Ambiente) y la policía local y llegue hasta los responsables de disciplina
urbanística para que hagan efectivo el régimen sancionador en el mismo momento de la
infracción, señalando zonas especialmente sensibles

•
Ejemplos ilustrativos (casos de procesos de legalización)
-Paralización del proceso de legalización en Garrapinillos y Peñaflor, 2015.
http://www.heraldo.es
-Legalización de 2.000 chalets sin licencia, 2007; http://www.elperiodicodearagon.com
-Ibiza:
anulación
por
decreto
de
un
proceso
de
legalización;
http://www.elmundo.es/baleares/2016/01/07/568e34cc46163fe4028b4651.html
-Propuestas
en
relación
con
las
viviendas
ilegales;
http://www.ecologistasenaccion.org/article15840.html

DOCUMENTO

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

Fig.06: Terrenos de Garrapinillos 1945 (Fuente: CNIG)

GESTIÓN

A0110

Fig.01: Terrenos de Alfocea 1945 (Fuente: CNIG)

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

permanente
Periodo:

2017 en adelante
Inversión:

a valorar

Fig.02: Terrenos de Alfocea 1973 (Fuente: CNIG)

Fig.07: Terrenos de Garrapinillos 1973 (Fuente: CNIG)

emplazamiento

Fig.03: Terrenos de Alfocea 2015 (Fuente: CNIG)

Fig.08: Terrenos de Garrapinillos 2015 (Fuente: CNIG)

•
Fases:
-Fase I: Coordinación con los Departamentos municipales competentes en materia
urbanística para el establecimiento de un procedimiento. Comunicación de datos: estado
actual del censo, cartografía, Registro de la Propiedad, etc.
-Fase II: Diseño del protocolo de vigilancia y avisos ante la actividad constructiva en zonas
no urbanizables, por sectores: áreas cercanas a los cauces, inundables, ambientalmente
sensibles, etc.
-Fase III: Aprobación municipal y puesta en marcha del protocolo.

situación

IDENTIFICACIÓN

•
Marco normativo.
-PGOU de Zaragoza, Texto refundido, diciembre 2007.
-Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 9/2008
-LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
-Normativa reguladora de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

LOCALIZACIÓN

La proliferación de edificaciones que se sitúan fuera de la legalidad urbanística en los
entornos más o menos naturales de nuestras ciudades suele tener diferentes motivos: las
dificultades del ciudadano para la adquisición de una vivienda, las ventajas de la cercanía a
un entorno más natural que el que ofrece el interior de la ciudad, las ventajas económicas
de no pagar al Ayuntamiento licencia de edificación o de no tributar el Impuesto de Bienes
Inmuebles, la satisfacción del deseo de “vivir en el campo”, etc.
A estas variables vienen a sumarse otras que facilitan el proceso de ocupación ilegal del
territorio como las facilidades de las empresas suministradoras para dar servicio a clientes
sin exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística, la difusión de sistemas constructivos
asequibles para la autoconstrucción o la disponibilidad creciente de medios de bombeo del
agua del freático.
Todos estos factores ayudan a que el proceso de ocupación irregular del territorio no haya
parado de crecer al ritmo de los impulsos inmobiliarios y las presiones del mercado. El
incumplimiento de la legalidad urbanística tiene su traducción directa en las siguientes
incidencias:
-Aumento de la exposición al riesgo de inundación de un sector creciente de la población.
-Proliferación de puntos de contaminación por vertidos de aguas residuales de origen
doméstico que afectan al freático.
-Urbanización no regulada del suelo rústico con descontrol de criterios paisajísticos,
estéticos, arquitectónicos, etc. y aumento del suelo urbanizado “de facto”.
-Creciente impermeabilización del suelo y contaminación en zonas críticas del acuífero
como los sectores cercanos a las márgenes del Ebro.
A la vista de la progresión que nos muestran las imágenes (ver figuras), en un periodo más
bien breve comparado con la historia de la ciudad (de entre 10 a 20 años), asistiremos a la
colmatación urbanística de la vega fértil de la ciudad de Zaragoza mediante un proceso
espontáneo y no controlado de construcción de viviendas unifamiliares.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Fig.04: Zona inundable Alfocea periodo 10T(Fuente: SAIH Ebro)

Fig.09: Urbanización de Garrapinillos (Fuente:SIG Atalaya)

Descripción:

Desarrollo de un protocolo de actuación
para la prevención del desarrollo de nuevas
zonas urbanas ilegales perjudiciales para el
Medio Ambiente en el Término Municipal.
Localización:

Sotos del Ebro
Nombre:

PROTOCOLO DE
PREVENCIÓN DE AMENAZAS
DE EXPANSIONES URBANAS
ILEGALES
Sub-elemento:

TERRITORIO FLUVIAL EBRO
Elemento:

Fig.05: Urbanización en zona inundable, Alfocea (Google S.V.)

Fig10: Urbanización de Garrapinillos (Fuente: Google S.View)

RIO EBRO

A 01 10

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza dispone del Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos
de Zaragoza, ubicado en el Polígono denominado Parque Tecnológico del Reciclaje (PTR),
La nueva instalación presta servicio a más de 750.000 ciudadanos del Municipio de
Zaragoza y de 61 municipios ( https://www.zaragozarecicla.org) y tiene una capacidad de
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de de 176.136 Tm/año.
Su funcionamiento queda regulado por una amplia normativa ambiental y se enmarca en el
Plan de Residuos de Aragón y en la Ordenanza de Limpieza Pública del Ayto. de Zaragoza,
donde se especifica:
Artículo 72.Se establece la obligatoriedad de poseer autorización municipal para el
establecimiento de depósitos, vertederos y tratamientos particulares de residuos sólidos,
(...) Los vertederos e instalaciones de tratamiento de residuos sólidos se situarán en las
zonal y lugares señalados por el Ayuntamiento
Artículo 77. Se prohíbe el vertido de residuos sólidos fuera de los vertederos, depósitos o
lugares autorizados por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Pese a esta regulación, aun persisten en puntos concretos del territorio acciones no
controladas de vertidos que causan afecciones al medio ambiente. Los sotos situados aguas
debajo de Zaragoza son los que presentan mayores problemas.
Por su especial relevancia y potencial contaminación de la red hidrográfica (ríos y acuífero),
se plantea la puesta en vigor de un programa enfocado a evitar los posibles vertidos de RSU
fuera de los lugares legalmente establecidos.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0111
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

permanente
Periodo:

2017 en adelante
Inversión:

a valorar
LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS
-Localización en el momento inicial de casos de incumplimiento de la normativa ambiental
por vertidos ilegales de Residuos Sólidos con especial atención a aquellos que tengan
afecciones a la red hidrológica.
-Cumplimiento de los planes de gestión de residuos regionales y municipales.
DESCRIPCIÓN
Ante la presencia puntual de residuos no controlados en el territorio ribereño, se plantea la
dotación para un Plan de Control y Vigilancia capaz de localizar con agilidad las variaciones
de volumen de escombreras ilegales, o las evidencias de aportación de nuevos residuos,
identificando a los responsables y corrigiendo la afección ambiental.

• Marco normativo
-Ordenanza de Limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos, BOPZ 139,
1986
-Plan de Gestión Integral de los Residuos de Aragón, G. I. R. A.(2009-2015)

emplazamiento

Fig.01: Instalaciones de gestión de Residuos en Aragón. Plan Integral de Gestión de residuos de Aragón (GIRA) (Fuente: Gob.Aragón)

situación

IDENTIFICACIÓN

• Fases
-Fase I: Coordinación con distintas entidades, entre otras:
-Oficina municipal de inspectores destinada a vigilar el cumplimiento de los contratos
firmados con las empresas dedicadas al tratamiento de los residuos.
-Servicios de limpieza municipales.
-Observatorio del Medio Ambiente Gob.de Aragón, Instituto Aragonés del Agua,
I.N.A.G.A., C.H.E., etc.
-Fase II: Localización y caracterización mediante SIG de puntos de vertido ilegales
conocidos entre los que puede haber: vertederos clausurados que permanecen con alguna
actividad, puntos dispersos de vertidos ocasionales, zonas degradadas vinculadas a
explotaciones mineras abandonadas (graveras, canteras, etc.) propensas a recibir
descargas ilegales, acopios privados de empresas en el interior de sus instalaciones sobre
los que se tienen dudas, etc.
-Fase III: Campaña de divulgación sobre la prevención de infracciones de vertidos.
-Fase IV: Diseño y puesta en funcionamiento de un protocolo de supervisión de zonas,
visitas y avisos en el momento en el que se detecte la infracción

Fig.02: Instalaciones del ecovertedero de URBASER
en el PTR de Zaragoza (Fuente: Heraldo)

Fig.03: Vertedero de residuos peligrosos en Torrecilla de
Valmadrid (Fuente: DGA)

Fig.04: Vertedero en La Muela (Foto: estepaverde)

Descripción:

Protocolo para el control de puntos ilegales
de vertido de residuos sólidos y vertederos
en general
Localización:

Territorio Fluvial del Ebro
Nombre:

PROTOCOLO DE CONTROL
DE VERTIDO DE RESIDUOS
SÓLIDOS

• Referencias
-Complejo
para
Tratamiento
de
Residuos
Urbanos
de
Zaragoza
Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano; https://www.zaragozarecicla.org/
-Instituto
aragonés
de
gestión
Ambiental,
INAGA;
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesGe
stionAmbiental

Sub-elemento:

GENERAL TERRITORIO
FLUVIAL
Elemento:

RIO EBRO

Fig.05: Escombrera en la rotonda de la MAZ,
Zaragoza (Fuente: j.m.Marco, Heraldo)

Fig.06: Campaña de recogida de basura Volunta-Rios en el
Soto de Villaroya, Zaragoza (Fuente: P.S.Heraldo)

Fig.01: Basuras movilizadas por el viento en el CTRUZ,
motivo de sanciones a URBASER (Fuente: Heraldo)

A 01 11

DOCUMENTO

JUSTIFICACION

PLANIFICACIÓN

-La acción del Plan Director A 0105 “Apoyo al desarrollo del Plan de Conservación de la
Reserva Natural de los Galachos” establece el marco sobre el que se desarrolla la presente
acción (ver ficha aparte).
El canal abandonado de Pastriz se encuentra situado en el término municipal de Zaragoza
por lo que el Plan Director, consciente de la importancia de este enclave, plantea el apoyo
concreto para su correcta conservación a través de la colaboración con los responsables de
la Reserva Natural.
En el propio P.O.R.N. de los Sotos y Galachos del Ebro, se explica la importancia de los
sistemas asociados al río, aquellos que no formando parte del cauce principal en la
actualidad lo han conformado en algún momento o están unidos a él. En concreto las
MADRES son un sistema marginal íntimamente ligado al río y que está constituido por
canales o brazos del río desconectados por alguno de sus extremos, generalmente aguas
arriba. En las madres someras, como la de Pastriz, con aguas menos profundas, además
de servir como refugio en momentos de avenida, juegan un papel como guarderías donde
se refugian alevines y jóvenes que prosperan entre la vegetación sumergida que puebla las
charcas alejadas, separadas del río y de los depredadores.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A 0105

A0112

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

En el momento de la redacción del P.O.R.N., (2007) la comunidad de peces estaba
compuesta por gambusias (muy abundantes), madrilla y pez gato (relativamente
abundantes) y carpas y barbos (escasos).

1 año
Periodo:

2020
Inversión:

OBJETIVOS
-Conservación de la biodiversidad asociada al río reforzando la seguridad de los puntos más
vulnerables.
-Protección de las zonas más vulnerables mediante el apoyo a la gestión del Patronato de la
Reserva empleando los recursos municipales.
Fig.01: Pastriz 1945. En la parte superior, sobre la margen izquierda, un brazo secundario todavía funcional en crecidas (Fuente: CNIG)

emplazamiento

• Contenido
La protección efectiva puede ejercerse de los siguientes modos:
-Adquisición de terrenos vulnerables si fuera necesario.
-Control sobre los puntos de vertido del término municipal que puedan afectar a la
calidad de las aguas.
-Exigencia de calidad sobre la calidad de las aguas vertidas por las depuradoras de
Zaragoza.
-Apoyo a la declaración de los perímetros de protección de las aguas subterráneas
para las zonas húmedas.
-Clausura y sellado de vertederos o puntos no controlados de residuos sólidos si los
hubiera.
-Control sobre las edificaciones ilegales del término municipal dentro del área de
influencia del humedal.

situación

IDENTIFICACIÓN

• Marco normativo
1-PGOU 2007, calificación de los suelos ocupados por los brazos secundarios abandonados
del río (madres viejas):
-Cauce del río.
-En las márgenes del río:
Suelo No Urbanizable protección Ecosistema Natural Sotos, Galachos y Riberas
Fluviales, SNU EN (SR).
-Envolviendo a las márgenes:
Suelo No Urbanizable protección Ecosistema Natural protección de Cauces y Canales
de crecida, SNU EN (CC).

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
Los cauces laterales secundarios, funcionales o abandonados, poseen una alta importancia
ecológica como refugio de fauna ictícola en eventos de avenida. Son masas de agua
especialmente vulnerables a la contaminación por carecer de renovación permanente del
flujo por lo que se pretende garantizar su calidad ambiental por el papel estratégico que
tienen en el conjunto del ecosistema. Así, se plantea la colaboración con el Patronato de la
Reserva para la ejecución de las medidas necesarias para su conservación.

<18.000 €

Descripción:

Plan para la protección ante crecidas de
zonas de freza y alevines de especies
autóctonas del Ebro como la madre vieja de
Pastriz y otras.
Localización:

Madre vieja de Pastriz y otras
Fig.02: Pastriz 1998 .Señalada en rojo la orilla cóncava de la margen derecha que aparece en la imagen de 1945 es hoy un brazo ciego conectado en su extremo (Fuente: CNIG)

Nombre:

PLAN PROTECCIÓN
GUARDERÍAS EN MADRES
VIEJAS
Sub-elemento:

MADRE VIEJA PASTRIZ

2-P.O.R.N. de los sotos y galachos del Ebro, mayo 2007
3-Plan de Conservación Reserva Natural Dirigida Sotos y Galachos del Ebro, 2014

Elemento:

RIO EBRO

Fig.03: Alevines en una madre abandonada del Ebro, Zaragoza (Fuente: ATALAYA)

Fig.03: Carrizal del entorno de Pastriz (Fuente: ATALAYA)

A 01 12

DOCUMENTO

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

A0116

Fig.01: Avda. Ranillas, 1990. Fallo en la cimentación de la defensa de hormigón
(Fuente: zaragozaantigua; http://adioszaragoza.blogspot.com.es/)

Fig.02: Orilla del Ebro en la arboleda de Macanaz, hacia 1920(Fuente:
zaragozaantigua; http://adioszaragoza.blogspot.com.es/)

GESTIÓN

Las motas son obras geotécnicas a modo de pequeñas (y largas) presas de tierra, que
contienen agua en movimiento. Por lo general carecen de núcleo impermeable, lo que les
expone a riesgos de sifonamiento, tubificación por pérdida de finos y otros (M.Vide 2008)
El sistema de defensa de las crecidas del Ebro mediante la elevación de motas en sus
orillas se ha levantado a lo largo del tiempo y en las últimas décadas su construcción se ha
acelerado hasta completar la práctica totalidad de la longitud de sus orillas dentro del
término municipal, siguiendo la sinuosidad del río e intentando así limitar su movimiento.
En cada crecida se ponen a prueba y está abierto un debate sobre la eficacia del sistema en
general, en el cual, la propia C.H.E. es partidaria de una reordenación del espacio ribereño y
del retranqueo de las motas para devolver el espacio de la llanura de inundación al río.
Pero al margen de dicho debate, la presencia de las motas es una realidad en Zaragoza y
conforman, en la mayor parte del trazado del Ebro en el municipio, la actual orilla del río.
Su composición es heterogénea y en muchos casos desconocida. Siguiendo la dinámica
fluvial esperable, sus taludes son erosionados por la corriente del río y en ocasiones se
producen derrumbes puntuales o roturas por crecidas en los que los materiales son
arrastrados río abajo. De ahí la importancia de conocer su composición.
Mientras no se decida una intervención más ambiciosa por parte de la C.H.E. de revisión y
posible reubicación del sistema de motas en el Ebro, el Plan Director plantea la necesidad
de conocer el estado de estas a su paso por el término municipal para poder actuar sobre
ellas corrigiendo los potenciales problemas.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

6 meses
Periodo:

2018
Inversión:

<50.000 €

LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS
-Conocer el estado actual del sistema de defensas ribereñas del río Ebro a su paso por el
municipio de Zaragoza.
-Adoptar las medidas necesarias en colaboración con las administraciones competentes
(C.H.E, Gob. de Aragón, INAGA, etc.) para la corrección de posibles focos potenciales de
contaminación o zonas estructuralmente inestables en el sistema de motas.
DESCRIPCIÓN:

•
Contenido
Se considera un contenido mínimo que reúna los siguientes aspectos:
-Memoria explicativa-justificativa. Se intentará localizar el préstamo (de dónde se tomó el
material suelto)
-Planos de estado actual: localización, caracterización y dimensiones (cubicaje mediante
topografía).
-Planos de propuestas de actuación.
-Presupuesto, planificación, pliegos de condiciones y resto de documentación necesaria
para la contratación de las posibles obras.

Fig.03: Playa de san Rafael, depósitos de grava tras la construcción de la defensa,
ACTUR, años 80. (Fuente: zaragozaantigua; http://adioszaragoza.blogspot.com.es/)

Fig.04 Orilla izqda..desde el Puente de Hierro, 1969 (FuenteAyto. ZGZ)

emplazamiento

Fig.05: Movimientos de tierra en el Puente de la Almozara (Fuente: zaragozaantigua;
http://adioszaragoza.blogspot.com.es/)

Fig.06:Escombros de construcción en la Ribera del Ebro a la altura de La Jota en 1977
(Fuente: Ayto. ZGZ)

•
Referencias
- http://www.chebro.es
-Cuidando ríos, blog. Alfredo Ollero;
http://river-keeper.blogspot.com.es/2015/10/recrecen-las-motas-del-ebro-una.html
-Martín Vide, J.P.Ingeniería de ríos, p.246 Motas de materiales sueltos, eds.UPC,
Barcelona, 2002

situación

IDENTIFICACIÓN

•
Fases
-Fase I: Estudio de caracterización de motas de protección artificiales del Ebro con datos
básicos para su gestión: geometría, localización, composición y fecha de construcción.
-Fase II: Redacción de un plan para la corrección de puntos críticos de acuerdo con los
planes de la Confederación y en colaboración con el resto de agentes implicados:
-Observatorio del Medio Ambiente Gob.de Aragón, I.N.A.G.A., C.H.E., etc.
-Patronato de la Reserva Natural de los Galachos, gestores del galacho de Juslibol, etc.
-Fase III: Campaña de divulgación sobre la corrección ambiental de motas.
-Fase IV: Ejecución del plan y seguimiento.

Descripción:

Plan para el control y mejora de las
condiciones ambientales de las motas del
Ebro a su paso por el Término Municipal.
Localización:

Motas del Ebro del municipio
Nombre:

PLAN DE MEJORA
AMBIENTAL DE MOTAS
Sub-elemento:

MOTAS

•
Ejemplos ilustrativos
-Ejemplo del debate abierto en la sociedad sobre la eficacia de las motas:
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tudela_ribera/2015/10/31/tecnicos_apuestan_
por_retrasar_motas_del_ebro_para_ganar_espacio_reducir_danos_312234_1007.html

Elemento:

RIO EBRO

Fig.07: Taludes de tierra en el puente de la unión, 1989 (Fuente: zaragozaantigua;
http://adioszaragoza.blogspot.com.es/)

Fig.08: Crecida del Ebro 2015. Las motas retienen el agua en la llanura tras la
inundación, mientras el nivel del Ebro ya ha descendido (Fuente: Patricia C.)

A 01 13

DOCUMENTO

JUSTIFICACION

PLANIFICACIÓN

El trabajo sobre los sotos de Zaragoza (VV.AA., 2015) describe así el soto:
El soto de Aranda se sitúa junto al soto de Partinchas en su extremo occidental seguido por
el soto de Juslibol hacia aguas abajo. Tiene 2.400 metros de largo y 150 metros en la parte
más ancha y una superficie de 20 hectáreas.
Es un soto muy adehesado con bastantes claros y dominio de los tamarices. En uno de los
puntos está el desagüe de uno de los ramales de la acequia del Rabal que riega la huerta
de Juslibol, donde se asienta una alameda con ejemplares singulares.
El resto es inundable con avenidas pequeñas pero no almacena residuos como se pueden
observar en los sotos a la salida de la ciudad (Cantalobos, Villarroya o El Francés).
Se tipifica como Espacio complejo de ribera: contienen diversos enclaves asociados
ecológicamente y muy próximos entre sí, formando una unidad geoecológico-paisajística de
marcada diversidad interna, reflejando la complejidad del sistema ribereño.
La valoración de su estado ecológico es MALA y se ha realizado en base a los parámetros
de

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0114
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.

OBJETIVOS
-Mejora del soto mediante la actuación sobre el mayor número posible de parámetros
ambientales en función de sus características específicas: Continuidad longitudinal del
corredor ribereño, Naturalidad del enclave, dependiente de los impactos y la evolución,
Diversidad de biotopos y especies vegetales, Conectividad transversal de las bandas
vegetales y Anchura y desarrollo transversal de los enclaves.
-Mejora ambiental en base a criterios de Restauración Fluvial.
-Protección frente a amenazas latentes: avance de urbanizaciones, nuevas defensas en
orillas, vertido residuos, roturos, etc.
-Evolución natural del tamarizal, apoyo a la vegetación autóctona y protección de los álamos
de gran porte.
-Mejora de la conexión longitudinal con los espacios de ribera contiguos: soto galacho
Juslibol y soto de Juslibol.

Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2019
Inversión:

LOCALIZACIÓN

< 50.000 €

DESCRIPCIÓN
Elaboración de estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental,
posible redacción de un Proyecto de Mejora e intervención en el soto con criterios de
restauración fluvial.

•
Marco normativo
-PGOU de Zaragoza, Texto refundido, diciembre 2007.
-Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 9/2008
-LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
-Normativa reguladora de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
•
Bibliografía
- VV.AA. 2015. Los sotos y riberas en el término municipal de Zaragoza, 2015, Volunta-Rios
Aragón, ZGZ Life Natural, Agencia de Medio Ambiente, Ayto. de Zaragoza
- Granado, D.et ali (2015), Los sotos del Ebro en el municipio de Zaragoza: caracterización y
valoración ecológica, Actas II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RESTAURARIOS
2015, p.550, Pamplona.
-Ollero (1990): Espacios naturales de ribera en el municipio de Zaragoza. Geographicalia, 2ª
época, 27, 121-136. Zaragoza.
-Ollero, A. (2000) Las riberas del Ebro medio: diagnosis y ordenación de un paisaje fluvial
amenazado. En: Grande, N., Arrojo, P. y Martínez Gil, J. (Coords.) Una cita europea con la
nueva cultura del agua: la Directiva Marco. 139-150, Fundación Nueva Cultura del Agua,
Oporto.

emplazamiento

Fig.01: Soto de Aranda (Fuente: Los Sotos y riberas del T.M de ZGZ, Anexo II)

situación

Fig.02: Sector norte (FuentePNOA)

Fig.03: Punto de salida escorredero (FuentePNOA)

Fig.04: Mejana (FuentePNOA)

IDENTIFICACIÓN

•
Fases
-Fase 1: Estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental. En su
caso, redacción de un Proyecto de Mejora Ambiental y tramitación ante el Organismo de
Cuenca y Gob. de Aragón.
-Fase 2: Campaña de divulgación de la mejora prevista.
-Fase 3: Ejecución de los trabajos según las campañas de trabajo diseñadas: repoblaciones,
aclareos, eliminación de especies vegetales invasoras, corrección de impactos, etc.

Descripción:

Plan para la mejora ambiental del Soto de
Aranda
Localización:

Soto de Aranda
Nombre:

PLAN DE MEJORA
AMBIENTAL SOTO DE
ARANDA
Sub-elemento:

SOTOS
Elemento:

RIO EBRO
Fig.05: Alamos del soto (Fuente Los Sotos y riberas del T.M
de ZGZ,Memoria)

Fig.06: La mejana y el soto (derecha) desde la orilla opuesta. En primer plano, obras de defensa para la
estabilización de la margen derecha (Fuente Google Earth-Roxi18)

A 01 14

DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACION
El trabajo sobre los sotos de Zaragoza (VV.AA., 2015) describe así el soto: Está en la orilla
derecha del Ebro junto a la Depuradora de La Cartuja, cuyo emisario de aguas depuradas
divide al soto en dos partes.
Hasta 1989 era un soto maduro lleno de una espesa vegetación. El órgano competente en
aquellos momentos, la C.H.E., permitió su tala con la obligación de que sus dueños hicieran
una repoblación que hasta la fecha no se ha cumplido.
La primera parte hasta donde el río gira 90º es una extensa zona de grava que en su
primera línea cercana al agua empieza a colonizarse por tamarices.
El soto está atravesado por el colector subterráneo del polígono industrial de Malpica. Varios
registros afloran en superficie en dirección a la depuradora. El colector que cruza el río por
debajo del cauce se ha quedado insuficiente (...) por lo que en ocasiones los vertidos que
rebosan del colector salen directamente al río.
Entre sus cantos rodados podemos encontrar egagrópilas de aves o excrementos de
mamíferos como forma de marcar el territorio.
Hoy el soto, debido a la tala salvaje del 89, ofrece grandes praderas y en algunas zonas
agrupaciones de árboles que poco a poco van desarrollándose. Dominan los chopos,
seguidos de tamarices y sauces. En su interior una pequeña alameda.
Para caudales superiores a 1200 m3/segundo, el emisario no puede arrojar al río los
caudales depurados y la depuradora no está activa. Este hecho conduce a que el arbolado
del soto recoja restos de vertidos no depurados que se adhieren al tronco y ramas de los
árboles.
Se tipifica como Enclave Degradado: espacios puntuales o tramos de ribera dominados por
acciones antrópicas impactantes que han alterado gravemente la fisonomía natural de la
ribera, afectando de forma negativa a los ecosistemas.

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

GESTIÓN

A0115
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2019
Inversión:

LOCALIZACIÓN

< 50.000 €

emplazamiento

Fig.01: Soto de La Cartuja (Fuente: Los Sotos y riberas del T.M de ZGZ, Anexo II)

•
Fases
-Fase 1: Estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental. En su
caso, redacción de un Proyecto de Mejora Ambiental y tramitación ante el Organismo de
Cuenca y Gob. de Aragón.
-Fase 2: Campaña de divulgación de la mejora prevista.
-Fase 3: Ejecución de los trabajos según las campañas de trabajo diseñadas: repoblaciones,
aclareos, eliminación de especies vegetales invasoras, corrección de impactos, etc.

•
Bibliografía
- VV.AA. 2015. Los sotos y riberas en el término municipal de Zaragoza, 2015, Volunta-Rios
Aragón, ZGZ Life Natural, Agencia de Medio Ambiente, Ayto. de Zaragoza
-Ollero (1990): Espacios naturales de ribera en el municipio de Zaragoza. Geographicalia, 2ª
época, 27, 121-136. Zaragoza.
- Granado, D.et ali (2015), Los sotos del Ebro en el municipio de Zaragoza: caracterización y
valoración ecológica, Actas II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RESTAURARIOS
2015, p.550, Pamplona.
-Ollero, A. (2000) Las riberas del Ebro medio: diagnosis y ordenación de un paisaje fluvial
amenazado. En: Grande, N., Arrojo, P. y Martínez Gil, J. (Coords.) Una cita europea con la
nueva cultura del agua: la Directiva Marco. 139-150, Fundación Nueva Cultura del Agua,
Oporto.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

OBJETIVOS:
-Mejora del soto mediante la actuación sobre el mayor número posible de parámetros
ambientales en función de sus características específicas: Continuidad longitudinal del
corredor ribereño, Naturalidad del enclave, dependiente de los impactos y la evolución,
Diversidad de biotopos y especies vegetales, Conectividad transversal de las bandas
vegetales y Anchura y desarrollo transversal de los enclaves.
-Mejora ambiental en base a criterios de Restauración Fluvial.
-Protección frente a amenazas latentes: efluente de la depuradora, nuevas defensas en
orillas, residuos urbanos, etc.
-Mejora de la conexión longitudinal con los espacios de ribera contiguos: soto de las Perlas
y soto del Francés.

situación

Fig.02: Vista desde el Norte (Fuente Google Earth)

Fig.03: Salida colector de la depuradora (Fuente PNOA)

Fig.04: Sector norte (Fuente PNOA)

IDENTIFICACIÓN

•
Marco normativo
-PGOU de Zaragoza, Texto refundido, diciembre 2007.
-Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 9/2008
-LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
-Normativa reguladora de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

La valoración de su estado ecológico es MALA

DESCRIPCIÓN
Elaboración de estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental,
posible redacción de un Proyecto de Mejora e intervención en el soto con criterios de
restauración fluvial.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Descripción:

Plan para la mejora ambiental del Soto de
la Cartuja
Localización:

Soto de La Cartuja
Nombre:

PLAN DE MEJORA
AMBIENTAL SOTO DE LA
CARTUJA
Sub-elemento:

SOTOS
Elemento:

RIO EBRO
Fig.05: Zona de gravas (Fuente Los Sotos y riberas del
T.M de ZGZ, Memoria)

Fig.06: La cartuja y sus alrededores en 1774 (Fuente:
zaragozaantigua)

Fig.07: Sector norte del meandro desde la orilla opuesta
(Fuente: Panoramio. A.Barcelona))

A 01 15

DOCUMENTO

JUSTIFICACION

PLANIFICACIÓN

El trabajo sobre los sotos de Zaragoza (VV.AA., 2015) describe así el soto:
Desde ciertos medios ambientales lo conocemos como soto de Adolfo Aragüés, porque él y
su hijo anillaron más de 7.000 aves en cinco años de la pasada década.
En el último año de exploración anillaron muchas menos debido a la presencia abundante
de los ciclistas que van o vienen desde el galacho de Juslibol. Se podría evitar obligando a
circular a los ciclistas por las motas que limitan los campos agrícolas y el propio soto.
Éste tiene tres partes. Una primera, la de más longitud, está muy adehesada con chopos de
repoblación y una abundancia de majuelos (espino blanco) como no existe en todo el Valle
Medio del Ebro. (...) Contiguo a las orillas hay abundancia de tamariz (...)
En la parte central hay un pequeño y denso soto ocupado por álamos sobresalientes y
algunos fresnos, que se complementa con un sotobosque de zarzamora y rosal trepador
Este pequeño soto es lo que queda del gran soto de Alfocea y que se taló en los años 40,
pasando a ser parte de la gran finca agrícola, que limita el soto. Se puede comparar con la
fotografía del vuelo del año 27 y ver el gran número de hectáreas de bosque que se talaron.
Ya en el extremo más oriental del soto queda otro espacio con grandes vacios de
vegetación ya que posiblemente se explotaron como cantera de gravas y el espacio por
donde entraba el río hasta 1961 y que a partir de esa fecha quedó como un cauce
abandonado –galacho de Juslibol-.
Se tipifica como Franjas de ribera natural: espacios estrechos pero con continuidad a lo
largo de centenares de metros o algunos kilómetros. Generalmente están compuestas por
árboles de buena talla en hilera o aislados con sotobosques densos de orla. Son valiosas
desde el punto de vista paisajístico y también ecológico, ya que favorecen el sombreado de
la corriente fluvial. En muchos casos pueden ser franjas relictas supervivientes de la tala de
un soto.
La valoración de su estado ecológico es MALA.

•
Bibliografía
- VV.AA. 2015. Los sotos y riberas en el término municipal de Zaragoza, 2015, Volunta-Rios
Aragón, ZGZ Life Natural, Agencia de Medio Ambiente, Ayto. de Zaragoza
-Ollero (1990): Espacios naturales de ribera en el municipio de Zaragoza. Geographicalia, 2ª
época, 27, 121-136. Zaragoza.
- Granado, D.et ali (2015), Los sotos del Ebro en el municipio de Zaragoza: caracterización y
valoración ecológica, Actas II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RESTAURARIOS
2015, p.550, Pamplona.
-Ollero, A. (2000) Las riberas del Ebro medio: diagnosis y ordenación de un paisaje fluvial
amenazado. En: Grande, N., Arrojo, P. y Martínez Gil, J. (Coords.) Una cita europea con la
nueva cultura del agua: la Directiva Marco. 139-150, Fundación Nueva Cultura del Agua,
Oporto.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0116
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2020
Inversión:

LOCALIZACIÓN

< 50.000 €

emplazamiento

Fig.01: Soto de Los Majuelos (Fuente: Los Sotos y riberas del T.M de ZGZ, Anexo II)

•
Fases
-Fase 1: Estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental. En su
caso, redacción de un Proyecto de Mejora Ambiental y tramitación ante el Organismo de
Cuenca y Gob. de Aragón.
-Fase 2: Campaña de divulgación de la mejora prevista.
-Fase 3: Ejecución de los trabajos según las campañas de trabajo diseñadas: repoblaciones,
aclareos, eliminación de especies vegetales invasoras, corrección de impactos, etc.

situación

Fig.02: Vista de aguas arriba (Fuente Google Earth)

Fig.03: Balsa de antigua gravera, zona Norte (Fuente
Google Earth)

Fig.04: Balsa de agua junto al galacho de Juslibol, sector
sur (Fuente Google Earth)

IDENTIFICACIÓN

•
Marco normativo
-PGOU de Zaragoza, Texto refundido, diciembre 2007.
-Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 9/2008
-LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
-Normativa reguladora de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS
-Mejora del soto mediante la actuación sobre el mayor número posible de parámetros
ambientales en función de sus características específicas: Continuidad longitudinal del
corredor ribereño, Naturalidad del enclave, dependiente de los impactos y la evolución,
Diversidad de biotopos y especies vegetales, Conectividad transversal de las bandas
vegetales y Anchura y desarrollo transversal de los enclaves.
-Mejora ambiental en base a criterios de Restauración Fluvial.
-Protección frente a amenazas latentes: avance de urbanizaciones, nuevas defensas en
orillas, vertido residuos, nuevos roturos, etc.
-Mejora de la conexión longitudinal con los espacios de ribera contiguos: soto de Alfocea y
galacho Juslibol.
DESCRIPCIÓN
Elaboración de estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental,
posible redacción de un Proyecto de Mejora e intervención en el soto con criterios de
restauración fluvial.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Descripción:

Plan para la mejora ambiental del Soto de
los Majuelos
Localización:

Soto de Los Majuelos
Nombre:

PLAN DE MEJORA
AMBIENTAL SOTO DE LOS
MAJUELOS O DE ADOLFO
ARAGÜÉS
Sub-elemento:

SOTOS
Elemento:

RIO EBRO
Fig.05: Interior del soto (Fuente:Panoramio_J.E.Asso)

Fig.06: Rebajo ovino en el soto, junto al puente de
alfocea (Fuente:Panoramio_J.E.Asso)

Fig.07: Vista otoñal del soto desde el puente de Alfocea (
Fuente:Panoramio_P.Roncalés )
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DOCUMENTO

JUSTIFICACION
El trabajo sobre los sotos de Zaragoza (VV.AA., 2015) describe así el soto:

PLANIFICACIÓN

El soto aguas arriba hasta los lindes con Utebo es zona ocupada por gravas, tamarices y
algunos chopos. Conforme se depositen limos se irán colonizando con más chopos que es
la especie dominante en este lugar.
El agua introduce conchas de náyades muertas que se depositan en la zona más occidental
del soto. Hay rodales de coches que penetran en esta zona más abierta del soto y habría
que impedir su circulación.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

En la huerta próxima de Monzalbarba aún permanecen varias de sus torres emblemáticas
como torre Aurora, la de Marraco y torre de la Condesa. Esta última ya muy próxima al soto
de Ferreruela.
Se tipifica como Espacios complejo de ribera: contienen diversos enclaves asociados
ecológicamente y muy próximos entre sí, formando una unidad geoecológico-paisajística de
marcada diversidad interna, reflejando la complejidad del sistema ribereño.
La valoración de su estado ecológico es MALA.

BAJO

Sobre medio ambiente

Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0117
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

OBJETIVOS

1 año

-Mejora del soto mediante la actuación sobre el mayor número posible de parámetros
ambientales en función de sus características específicas: Continuidad longitudinal del
corredor ribereño, Naturalidad del enclave, dependiente de los impactos y la evolución,
Diversidad de biotopos y especies vegetales, Conectividad transversal de las bandas
vegetales y Anchura y desarrollo transversal de los enclaves.
-Mejora ambiental en base a criterios de Restauración Fluvial.
-Protección frente a amenazas latentes: avance de urbanizaciones, nuevas defensas en
orillas, vertido residuos, roturos, etc.

Periodo:

2021
Inversión:

LOCALIZACIÓN

< 50.000 €

-Mejora de la conexión longitudinal con los espacios de ribera contiguos: margen derecha
del escarpe de Alfocea, mejana de santa Catalina y soto de Ferreruela.
DESCRIPCIÓN
Elaboración de estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental,
posible redacción de un Proyecto de Mejora e intervención en el soto con criterios de
restauración fluvial.
•
Fases
-Fase 1: Estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental. En su
caso, redacción de un Proyecto de Mejora Ambiental y tramitación ante el Organismo de
Cuenca y Gob. de Aragón.
-Fase 2: Campaña de divulgación de la mejora prevista.
-Fase 3: Ejecución de los trabajos según las campañas de trabajo diseñadas: repoblaciones,
aclareos, eliminación de especies vegetales invasoras, corrección de impactos, etc.

emplazamiento

Fig.01: Soto de Monzalbarba (Fuente: Los Sotos y riberas del T.M de ZGZ, Anexo II)

•
Marco normativo
-PGOU de Zaragoza, Texto refundido, diciembre 2007.
-Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 9/2008
-LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
-Normativa reguladora de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Fig.02: Vista hacia aguas arriba (Fuente Google Earth)

Fig.03: Borde inferior de la mejana (Fuente Google Earth)

Fig.04: Zona Norte frondosa (Fuente Google Earth))

IDENTIFICACIÓN

•
Bibliografía
- VV.AA. 2015. Los sotos y riberas en el término municipal de Zaragoza, 2015, Volunta-Rios
Aragón, ZGZ Life Natural, Agencia de Medio Ambiente, Ayto. de Zaragoza
-Ollero (1990): Espacios naturales de ribera en el municipio de Zaragoza. Geographicalia, 2ª
época, 27, 121-136. Zaragoza.
- Granado, D.et al (2015), Los sotos del Ebro en el municipio de Zaragoza: caracterización y
valoración ecológica, Actas II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RESTAURARIOS
2015, p.550, Pamplona.
-Ollero, A. (2000) Las riberas del Ebro medio: diagnosis y ordenación de un paisaje fluvial
amenazado. En: Grande, N., Arrojo, P. y Martínez Gil, J. (Coords.) Una cita europea con la
nueva cultura del agua: la Directiva Marco. 139-150, Fundación Nueva Cultura del Agua,
Oporto.

situación

Descripción:

Plan para la mejora ambiental del Soto de
Monzalbarba
Localización:

Soto de Monzalbarba
Nombre:

PLAN DE MEJORA
AMBIENTAL SOTO DE
MONZALBARBA
Sub-elemento:

SOTOS
Elemento:

RIO EBRO

Fig.05: Vista hacia el escarpe de Alfocea (Fuente Los Sotos y riberas del T.M de ZGZ,Memoria)

Fig.06: Interior soto (Fuente: Flickr, J.A.Abad)
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DOCUMENTO

JUSTIFICACION

PLANIFICACIÓN

El trabajo sobre los sotos de Zaragoza (VV.AA., 2015) describe así el soto:
Tiene dos partes claramente diferenciadas. La situada aguas abajo es una gran playa de
gravas que en la orilla tiene una orla de tamarices. Estos van reteniendo los sedimentos
del río y están posibilitando el futuro desarrollo del bosque de ribera.
Aguas arriba hay un pequeño soto muy denso que solo se puede recorrer por un sendero
que va elevado sobre la misma lámina de agua. En ese pequeño escarpe sobre el agua
(como en Picatiel y otros lugares) lo aprovechan los aviones zapadores para excavar sus
nidos en primavera.
El soto tiene un sauce singular, no obstante la vegetación dominante son los álamos y
chopos que cubren la mayor parte del soto.
El soto termina muy cerca del sobradero de la acequia de “En medio”, del término de
Miraflores.
Se tipifica como Espacios complejo de ribera: contienen diversos enclaves asociados
ecológicamente y muy próximos entre sí, formando una unidad geoecológico-paisajística
de marcada diversidad interna, reflejando la complejidad del sistema ribereño.
La valoración de su estado ecológico es MODERADA

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0118
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2020
Inversión:

OBJETIVOS
-Mejora del soto mediante la actuación sobre el mayor número posible de parámetros
ambientales en función de sus características específicas: Continuidad longitudinal del
corredor ribereño, Naturalidad del enclave, dependiente de los impactos y la evolución,
Diversidad de biotopos y especies vegetales, Conectividad transversal de las bandas
vegetales y Anchura y desarrollo transversal de los enclaves.
-Mejora ambiental en base a criterios de Restauración Fluvial.
-Protección frente a amenazas latentes: agresiones desde la carretera de Castellón,
nuevas defensas en orillas, vertido residuos, nuevos roturos, etc.
-Finalización de la recuperación del espacio de la antigua gravera.
-Mejora de la conexión longitudinal con los espacios de ribera contiguos: soto de
Cantalobos y soto de La cartuja.

LOCALIZACIÓN

emplazamiento

Fig.01: Soto de Las Perlas (Fuente: Los Sotos y riberas del T.M de ZGZ, Anexo II)

•
Fases
-Fase 1: Estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental. En su
caso, redacción de un Proyecto de Mejora Ambiental y tramitación ante el Organismo de
Cuenca y Gob. de Aragón.
-Fase 2: Campaña de divulgación de la mejora prevista.
-Fase 3: Ejecución de los trabajos según las campañas de trabajo diseñadas:
repoblaciones, aclareos, eliminación de especies vegetales invasoras, corrección de
impactos, etc
•
Marco normativo
-PGOU de Zaragoza, Texto refundido, diciembre 2007.
-Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 9/2008
-LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
-Normativa reguladora de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
•
Bibliografía
- VV.AA. 2015. Los sotos y riberas en el término municipal de Zaragoza, 2015, VoluntaRios Aragón, ZGZ Life Natural, Agencia de Medio Ambiente, Ayto. de Zaragoza
-Ollero (1990): Espacios naturales de ribera en el municipio de Zaragoza.
Geographicalia, 2ª época, 27, 121-136. Zaragoza.
- Granado, D.et al (2015), Los sotos del Ebro en el municipio de Zaragoza:
caracterización y valoración ecológica, Actas II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial
- RESTAURARIOS 2015, p.550, Pamplona.
-Ollero, A. (2000) Las riberas del Ebro medio: diagnosis y ordenación de un paisaje fluvial
amenazado. En: Grande, N., Arrojo, P. y Martínez Gil, J. (Coords.) Una cita europea con
la nueva cultura del agua: la Directiva Marco. 139-150, FNCA, Oporto.

situación

Fig.02: Vista hacia aguas arriba (Fuente Google Earth)

Fig.03: Promontorio de antigua gravera restaurada, con
mirador de madera (Fuente Google Earth)

Fig.04: Acopios de antigua gravera (Fuente Google
Earth)

IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
Tras la adecuación ambiental de la explotación abandonada situada sobre el Soto de las
Perlas, se plantea la continuidad de la actuación finalizando la explanación de las
explotaciones abandonadas y la reubicación de los depósitos con grandes
granulometrías.
Elaboración de estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental,
posible redacción de un Proyecto de Mejora e intervención en el soto con criterios de
restauración fluvial.

<50.000 €

Descripción:

Plan para la recuperación ambiental de
territorios fluviales afectados por antiguas
explotaciones de gravas como las de los
Sotos de Las Perlas y La Cartuja.
Localización:

Soto de Las Perlas y Cartuja
Nombre:

PLAN DE MEJORA
AMBIENTAL SOTO DE LAS
PERLAS
Sub-elemento:

GRAVERAS ABANDONADAS
Elemento:

RIO EBRO
Fig.05: Vista hacia aguas arriba, hacia la playa de
gravas recién colonizada (Fuente ATALAYA)

Fig.06: Línea arbórea de bord (Fuente ATALAYA)

Fig.07: Zona de antigua explotación de la gravera
(Fuente ATALAYA)
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DOCUMENTO

JUSTIFICACION
El trabajo sobre los sotos de Zaragoza (VV.AA., 2015) describe así el soto:

PLANIFICACIÓN

El soto aguas arriba hasta los lindes con Utebo es zona ocupada por gravas, tamarices y
algunos chopos. Conforme se depositen limos se irán colonizando con más chopos que es
la especie dominante en este lugar.
El agua introduce conchas de náyades muertas que se depositan en la zona más occidental
del soto. Hay rodales de coches que penetran en esta zona más abierta del soto y habría
que impedir su circulación.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

En la huerta próxima de Monzalbarba aún permanecen varias de sus torres emblemáticas
como torre Aurora, la de Marraco y torre de la Condesa. Esta última ya muy próxima al soto
de Ferreruela.
Se tipifica como Espacios complejo de ribera: contienen diversos enclaves asociados
ecológicamente y muy próximos entre sí, formando una unidad geoecológico-paisajística de
marcada diversidad interna, reflejando la complejidad del sistema ribereño.
La valoración de su estado ecológico es MALA.

BAJO

Sobre medio ambiente

Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0117
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

OBJETIVOS

1 año

-Mejora del soto mediante la actuación sobre el mayor número posible de parámetros
ambientales en función de sus características específicas: Continuidad longitudinal del
corredor ribereño, Naturalidad del enclave, dependiente de los impactos y la evolución,
Diversidad de biotopos y especies vegetales, Conectividad transversal de las bandas
vegetales y Anchura y desarrollo transversal de los enclaves.
-Mejora ambiental en base a criterios de Restauración Fluvial.
-Protección frente a amenazas latentes: avance de urbanizaciones, nuevas defensas en
orillas, vertido residuos, roturos, etc.

Periodo:

2021
Inversión:

LOCALIZACIÓN

< 50.000 €

-Mejora de la conexión longitudinal con los espacios de ribera contiguos: margen derecha
del escarpe de Alfocea, mejana de santa Catalina y soto de Ferreruela.
DESCRIPCIÓN
Elaboración de estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental,
posible redacción de un Proyecto de Mejora e intervención en el soto con criterios de
restauración fluvial.
•
Fases
-Fase 1: Estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental. En su
caso, redacción de un Proyecto de Mejora Ambiental y tramitación ante el Organismo de
Cuenca y Gob. de Aragón.
-Fase 2: Campaña de divulgación de la mejora prevista.
-Fase 3: Ejecución de los trabajos según las campañas de trabajo diseñadas: repoblaciones,
aclareos, eliminación de especies vegetales invasoras, corrección de impactos, etc.

emplazamiento

Fig.01: Soto de Monzalbarba (Fuente: Los Sotos y riberas del T.M de ZGZ, Anexo II)

•
Marco normativo
-PGOU de Zaragoza, Texto refundido, diciembre 2007.
-Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 9/2008
-LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
-Normativa reguladora de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Fig.02: Vista hacia aguas arriba (Fuente Google Earth)

Fig.03: Borde inferior de la mejana (Fuente Google Earth)

Fig.04: Zona Norte frondosa (Fuente Google Earth))

IDENTIFICACIÓN

•
Bibliografía
- VV.AA. 2015. Los sotos y riberas en el término municipal de Zaragoza, 2015, Volunta-Rios
Aragón, ZGZ Life Natural, Agencia de Medio Ambiente, Ayto. de Zaragoza
-Ollero (1990): Espacios naturales de ribera en el municipio de Zaragoza. Geographicalia, 2ª
época, 27, 121-136. Zaragoza.
- Granado, D.et al (2015), Los sotos del Ebro en el municipio de Zaragoza: caracterización y
valoración ecológica, Actas II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial - RESTAURARIOS
2015, p.550, Pamplona.
-Ollero, A. (2000) Las riberas del Ebro medio: diagnosis y ordenación de un paisaje fluvial
amenazado. En: Grande, N., Arrojo, P. y Martínez Gil, J. (Coords.) Una cita europea con la
nueva cultura del agua: la Directiva Marco. 139-150, Fundación Nueva Cultura del Agua,
Oporto.

situación

Descripción:

Plan para la mejora ambiental del Soto de
Monzalbarba
Localización:

Soto de Monzalbarba
Nombre:

PLAN DE MEJORA
AMBIENTAL SOTO DE
MONZALBARBA
Sub-elemento:

SOTOS
Elemento:

RIO EBRO

Fig.05: Vista hacia el escarpe de Alfocea (Fuente Los Sotos y riberas del T.M de ZGZ,Memoria)

Fig.06: Interior soto (Fuente: Flickr, J.A.Abad)
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DOCUMENTO

JUSTIFICACION

OBJETIVOS

PLANIFICACIÓN

El trabajo sobre los sotos de Zaragoza (VV.AA., 2015) describe así el soto:
Orilla izquierda: Algunos de estos sotos están creciendo por la escasez de caudales del
río, la retención de estos caudales por el azud en Vadorrey (...), la acumulación de
sedimentos (arenas y gravas) que conllevó la construcción de diferentes puentes en la
ciudad (Puente del Tercer Milenio, Pabellón Puente y Pasarela del Voluntariado, etc.)
Las consecuencias son la multiplicación de islotes en la zona entre el Puente de Piedra
y Puente de Hierro; Pabellón Puente, zonas de la Expo y Puente de La Almozara;
aguas abajo del Azud y el desarrollo de un soto en la zona contigua al Centro de
Natación Helios (...) Estos espacios albergan una mayor biodiversidad en el centro de
la ciudad, lo que para algunos es signo de vitalidad del río.
(...) Inicialmente hay un pequeño soto maduro de álamos, chopos y algunos sauces
que en pequeños tramos se puede recorrer por un sendero. (...) Llegados al mirador y
hasta el Puente de Santiago se está desarrollando un soto de tamarices, chopos y
carrizales, favorecido por el canal de navegación que va por la orilla derecha.
Orilla derecha: (...) Parque de San Pablo. A destacar un pequeño soto maduro con
excelente porte de varios álamos y un chopo singular. Está en esta zona la salida de
varios colectores que permiten la salida de algunos pluviales y aguas residuales
cuando se dan lluvias intensas en la ciudad. (...) En las islas que se han formado junto
al Puente de Hierro crecen los chopos, tamarices y acacias espinosas que aquí se
desarrollan como especies invasoras.
El camino sigue por un andador entre filas de fresnos, álamos, chopos y acacias
espinosas hasta alcanzar el Puente del Azud.
Siguiendo la orilla es de destacar el grupo de plátanos de sombra perteneciente a la
antigua Torre de Montoya, en el inicio de la huerta de Las Fuentes. Pasamos por los
antiguos colectores de salida del desaparecido Matadero de Miguel Servet y el
recorrido termina en un mirador de madera, hecho por el Proyecto Volunta-Ríos frente
a la desembocadura del río Gállego.
El soto de la Almozara se tipifica como Espacio complejo de ribera y el resto de los
sotos urbanos como Espacios Relictos: espacios de pequeño tamaño, en situación
residual debido a una pérdida superficial en beneficio de cultivos, plantaciones e
infraestructuras. Pérdida del carácter de ecosistema bien estructurado (soto).

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

Fig.03: Arboleda Macanaz 1945
(Fuente: zaragozaantigua)

BAJO

Sobre medio ambiente

Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0120
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2020
Fig.04: Arrabal 1871
(Fuente: zaragozaantigua)

Inversión:

LOCALIZACIÓN

< 50.000 €

Fig.01: Soto de Las Perlas (Fuente: Los Sotos y riberas del T.M de ZGZ, Anexo II)

Fig.05: Arrabal 1935
(Fuente: zaragozaantigua)

-Mejora de la conexión longitudinal de los enclaves.
-Puesta en valor de los espacios relictos con función didáctica de gran afluencia de
público.
-Propiciar en el interior de la ciudad la aplicación de criterios ambientales, paisajísticos
y de jardinería más cercanos a un espacio natural.

emplazamiento

DESCRIPCIÓN
Elaboración de estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental
que incluya propuestas de cambios en la gestión de determinados puntos.
•
Fases
-Fase 1: Estudios previos orientados a la intervención para una mejora ambiental. En
su caso, redacción de un Proyecto de Mejora Ambiental y tramitación dentro del propio
Ayto.
-Fase 2: Campaña de divulgación de la mejora prevista.
-Fase 3: Ejecución de los trabajos según las campañas de trabajo diseñadas:
repoblaciones, aclareos, eliminación de especies vegetales invasoras, corrección de
impactos, etc.

Fig.06: Club Naútico 1968
(Fuente: zaragozaantigua)

IDENTIFICACIÓN

situación

•
Marco normativo
-PGOU de Zaragoza, Texto refundido, diciembre 2007.
-Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 9/2008
-LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
-Normativa reguladora de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
•
Bibliografía
- VV.AA. 2015. Los sotos y riberas en el término municipal de Zaragoza, 2015, VoluntaRios Aragón, ZGZ Life Natural, Agencia de Medio Ambiente, Ayto. de Zaragoza
- Granado, D.et al (2015), Los sotos del Ebro en el municipio de Zaragoza:
caracterización y valoración ecológica, Actas II Congreso Ibérico de Restauración
Fluvial - RESTAURARIOS 2015, p.550, Pamplona.
-Ollero (1990): Espacios naturales de ribera en el municipio de Zaragoza.
Geographicalia, 2ª época, 27, 121-136. Zaragoza.
-Ollero, A. (2000) Las riberas del Ebro medio: diagnosis y ordenación de un paisaje
fluvial amenazado. En: Grande, N., Arrojo, P. y Martínez Gil, J. (Coords.), FNCA
Oporto.

Fig.07: Margen izquierda, 1918
(Fuente: zaragozaantigua)

Descripción:

Plan para la mejora ambiental de los sotos
urbanos del Ebro a su paso por la ciudad de
Zaragoza
Localización:

Sotos urbanos del Ebro a su paso por ZGZ
Nombre:

PLAN DE MEJORA
AMBIENTAL SOTOS
URBANOS
Sub-elemento:

SOTOS
Elemento:

RIO EBRO
Fig.02: Soto de Las Perlas (Fuente: Los Sotos y riberas del T.M de ZGZ, Anexo II)

Fig.08: Parque del agua
(Fuente: Alday-Jover)
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JUSTIFICACIÓN
Las obras de ingeniería hidráulica son imprescindibles para el desarrollo de nuestra
sociedad, pero el azud de Zaragoza no cumple ninguna función de captación, suministro,
depuración u otro tipo de aprovechamiento que no sea el lúdico. Teniendo en cuanta que
este uso ya existía en el río mucho antes de la presencia del azud, se considera que el
costo ambiental de la elevación artificial de la lámina no es procedente y, puesto que se
puede regular y no es viable su desmantelamiento, es preferible conseguir un manejo más
acorde con los objetivos ambientales perseguidos por el PD. De este modo seguirá
cumpliendo su función de conexión peatonal entre las dos márgenes y se minimizarán sus
efectos negativos.
La presencia de la lámina desde el 2008 supone la existencia de zonas remansadas en la
cola (no en el tramo de 1.700 m hasta el Puente de Piedra que alcanza los 2,0 m de
profundidad) que favorecen la elevación de la temperatura del agua y la deposición del
material que el río arrastra y lleva en suspensión. Los expertos consideran que las zonas de
agua en reposo favorecen los efectos de la eutrofización y la aparición de masas de
hidrófitos que posibilitan la proliferación de especies invasoras o perjudiciales como la
mosca negra.
La construcción del azud se ha justificado como medio para conseguir una imagen de
lámina regular de agua para Zaragoza que evite enseñar el cauce seco en aguas bajas.
Pero las gravas no son “feas” o “bonitas”, sino que forman parte del paisaje característico de
un río de la vertiente mediterránea durante el estiaje y, como tal, es parte sustancial del
Ebro.
OBJETIVOS
Minimizar o eliminar los efectos negativos que el azud, como cualquier presa, tiene sobre el
río (variaciones en la sedimentación, velocidad del flujo y temperatura) mediante una
regulación de la altura de las clapetas ajustada a las necesidades ecológicas del tramo, por
encima de consideraciones de otro tipo como el ocio o el paisaje.
Recuperar para el Ebro en su tramo urbano un funcionamiento que favorezca el régimen
natural procurando así el aumento de la biodiversidad y los servicios de regulación que este
presta a la ciudad.

•

Confederación Hidrográfica del Ebro. Azud del Ebro en Zaragoza
Datos analógicos del azud en tiempo real.

•

Confederación Hidrográfica del Ebro. Navegación
Normas sobre navegación en la cuenca del Ebro. Incluye los documentos de
“Declaración responsable” e “Instrucciones y requisitos”.
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=15741&idMenu=2985
CDAMAZ: OCIO FLUVIAL: EL EBRO AYER Y HOY Selección de recursos
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2015ociofluvial.pdf

•

Centro Ibérico de Restauración Fluvial

http://www.cirefluvial.com/

DOCUMENTO

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:
Fig.01: El Ebro en 1945-46. Desembocadura del Huerva y el Gállego con indicación (en azul) de la zona actualmente ocupada por las aguas remansadas por el azud y localización
de figuras 2 a 5. (Fuente: CNIG y ATALAYA)

GESTIÓN

A0121
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

C.H.E.
Plazo ejecución:

Periodo:

2017 en adelante
Inversión:

0€

Fig.02: año

2001

Fig.03: año

2007

emplazamiento

Fig.04: año

2011

Fig.05: año

2017

Fig.06: Obras de construcción el 11-01-2008
(Fuente: Ayto. Fot: M.A.Hernando)

IDENTIFICACIÓN

situación

Fig.07: El azud en funcionamiento normal, aguas abajo
y desde la margen derecha. (Fuente SAIHEbro)

Descripción:

Adaptación del protocolo de manejo de las
clapetas del azud de Vadorrey procurando
su uso en posición escamoteada para
restaurar el régimen natural.
Localización:

Azud de Vadorrey.
Nombre:

MANEJO PARA LA
REGULACIÓN DEL CAUDAL
EN RÉGIMEN ECOLÓGICO

http://www.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:CH16

•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Prioridad:

DESCRIPCIÓN
Se propone que la nueva gestión de las compuertas contemple las siguientes variables:
-Ampliación del horario de la posición escamoteada de las compuertas permitiendo el paso
libre del flujo.
-Control de parámetros ambientales (calidad del agua, biodiversidad, geomorfología del
cauce, etc.) y sociales (uso de riberas, ocio en el río, etc.) y análisis de los resultados para
ajustar el manejo de azud a las prioridades de la ciudad.
REFERENCIAS:

CATÁLOGO DE ACCIONES

LOCALIZACIÓN

El azud de Lorenzo Pardo (o de Vadorrey) está formado, entre otros elementos, por siete
pilas de hormigón más dos estribos en los que se insertan un espacio para una minicentral
hidroeléctrica (margen dcha.) y un paso de embarcaciones (margen izqda.)
Sus siete compuertas metálicas o clapetas actúan sobre la lámina del río para conseguir un
embalsamiento artificial de sus aguas y posibilitar las actividades náuticas, turísticas y
recreativas, además del efecto “espejo” sobre el paisaje zaragozano.
Apoyando entre las pilas prefabricados de hormigón alveolares se consigue un tablero
continuo que es utilizado como pasarela peatonal protegida por una marquesina.
Planteado en 1954 por el empresario zaragozano Ángel de Escoriaza la idea se retoma con
el Proyecto de Riberas del Ebro (2000) y se materializa como actuación urgente en los
estiajes del 2006 y 2007 según un proyecto de Idom y dentro de las obras de
acompañamiento de la Expo 2008, con un costo de 25 M. de euros. El aprovechamiento
hidroeléctrico planteado inicialmente no se llega a materializar.
El volumen represado por el azud alcanza los 0,26 Hm3 con las compuertas cerradas en la
cota 189,67 y la renovación completa del agua se puede realizar en 5 horas con 30 m3/s y
un caudal de reserva de 15 m3/s ( Fuente: Pellicer, F. publicado en El Periódico 25/06/2017)

PLANIFICACIÓN

DATOS PREVIOS

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Sub-elemento:

AZUD DE VADORREY
Elemento:

RIO EBRO
Fig.08. Paso libre del agua por rotura de una clapeta
en junio 2017 (Fuente:arainfo.org; Fot.Pablo Ibáñez.)

Fig.09: El embarcadero de Vadorrey seco tras la rotura
de la clapeta el 17/06/2017(Fuente: Heraldo)

Fig.10: Sección Azud por pilas y clapeta. (Fuente: Ruiz, O; dela
Puente, P., “El Azud. Pasarela Sobre El Río Ebro En Zaragoza”
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DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

Fig.04

Fig.02

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

A0122

Fig.03

GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN
El término municipal está cosido por cientos de tendidos de líneas eléctricas aéreas
necesarios para el funcionamiento de nuestra sociedad. Muchos de ellos
sobrevuelan zonas ambientalmente sensibles (ver Fig.1 y 5) y su presencia eleva los
índices de mortalidad por impacto de la avifauna. Es un problema conocido y tiene
solución mediante la adopción de medidas correctoras como la señalización y
balizamiento y la aplicación de un correcto diseño.
El Plan Director, en coherencia con sus objeticos y, apoyado por otros documentos
de gestión ambiental vigentes en el término municipal, pretende minimizar el impacto
de estas infraestructuras mediante el estudio de su diseño y la adopción de medidas
correctoras.
Así, el P.O.R.N. de los Sotos y Galachos del Ebro establece, además de las
restricciones para dichas infraestructuras dentro de las áreas protegidas de la
Reserva Natural, otras delimitaciones (zonas 1 y 2 que engloban el Ebro y sus orillas
antes y después del núcleo urbano de Zaragoza) en las que se aplican artículos
restrictivos para este tipo de infraestructuras.

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.- C.H.E.- Gob.Aragón
Plazo ejecución:

OBJETIVOS

10 años

-Mejora de la biodiversidad evitando el problema de la electrocución y colisión de
especies en tendidos eléctricos aéreos, especialmente en el entorno de la red
hidrográfica.
-Promover la mejora ambiental del territorio fluvial del Ebro.

Periodo:

2020-2030
Inversión:

a valorar

Fig.01. Tendidos aéreos en el entorno del Ebro. Sector Monzalbarba-Juslibol (Fuente: IdeAragon).

•
Fases
1-Identificar y prospectar los tendidos eléctricos con mayor riesgo para la fauna.
2-Seleccionar y priorizar la corrección de aquellos tendidos más peligrosos en
función de la siniestralidad detectada y de las especies afectadas.
3-Elaborar informes técnicos detallados de las correcciones a realizar en cada de las
instalaciones
4-Establecer convenios de colaboración con las empresas eléctricas afectadas.
5-Prever partidas presupuestarias y buscar vías de financiación para poder acometer
las actuaciones necesarias.
6-Promover acciones de divulgación para evidenciar el problema ante la ciudadanía.
7-Contratar empresas instaladoras que lleven a cabo la remodelación de las líneas
eléctricas.
8-Supervisar la correcta ejecución de las obras y comprobar la eficacia de las
medidas correctoras aplicadas.
•
Marco normativo
-DECRETO 34/2005 del Gob. de Aragón por el que se establecen normas de
carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la
avifauna.
-P.O.R.N. de los Sotos y galachos del Ebro, 2007, Art.58, 63.3 y 64
-Consenso necesario para una normativa regional de las instalaciones con criterios
conservacionistas y que englobe a todas las empresas suministradoras.

Fig.02. Cruce del Ebro línea A.T.(Fuente: S.V. Google
Earth).

Fig.03. Tendidos sin señalización (Fuente: S.V. Google
Earth).

Fig.04. Tendidos sin señalización (Fuente: S.V. Google Earth).

emplazamiento

Fig.06
Fig.08

situación

Fig.07

IDENTIFICACIÓN

El punto de partida de la acción es la experiencia del Gobierno de Aragón en el
Proyecto Life de Adecuación de tendidos (ver referencia abajo). En ella nos
basamos para plantear esta acción.
A partir de dicha experiencia se ha creado un Registro Público de Instalaciones de
Alta Peligrosidad para la Avifauna (Art.3 del Decreto 34/2005) y se fija el mecanismo
para proceder a la inclusión y a la corrección de las líneas más peligrosas. Quedarán
incluidas en la acción del Plan Director tanto las nuevas líneas y sus derivaciones
como las ya existentes.

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Descripción:

Plan de corrección de tendidos y equipos
eléctricos de las líneas aéreas de los
sectores 1 y 2 del P.O.R.N. del Ebro (Art.58
63.3 y 64)
Localización:

Zonas 1 y 2 del P.O.R.N.del Ebro

Fig.05. Tendidos aéreos en el sector Universidad-Juslibol (Fuente: S.V. Google Earth).

Nombre:

•
Referencias
-Experiencia realizada por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón dentro del Proyecto LIFE-Naturaleza (LIFE04NAT/E/0034) de Adecuación de
los tendidos eléctricos con riesgo para la avifauna en Zonas de Especial Protección
para las Aves.

PLAN DE CORRECCIÓN DE
TENDIDOS Y EQUIPOS
ELÉCTRICOS
Sub-elemento:

ZONAS 1 Y 2 P.O.R.N Ebro
Elemento:

RIO EBRO
Fig.06. Cruce del Ebro línea A.T. (Fuente: S.V.
Google Earth).

Fig.07. Tendidos sin señalización (Fuente: S.V. Google
Earth).

Fig.08. Tendidos sin señalización (Fuente: S.V. Google Earth).
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DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

El azud de Urdán es la represa necesaria para embocar el agua a la acequia del mismo
nombre que, junto con La Camarera, articulan el sistema de regadíos en el tramo bajo
del Gállego.
La historia del conjunto de acequias del Gállego es de alguna manera "paralela" a la del
Establecimiento de Camarera, y está repleta de medidas de arbitrio, concordias,
convenios especiales entre municipios, etc. Al igual que en otras zonas de riego de la
cuenca del Ebro, la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del XX viene marcada por
una clara apetencia de los agricultores por las obras de regulación, a fin de disponer de
agua en los periodos de escasez o sequía y garantizar de este modo sus cosechas
(Fuente: C.H.E.; http:// www.chebro.es).
En su recorrido, la acequia atraviesa los terrenos de San Mateo, Pastriz, La Puebla,
Alfajarín, Nuez de Ebro y Villafranca, es decir, organiza el regadío de todo el sector
oriental de la huerta que rodea Zaragoza en la margen izquierda del Ebro.

Poner en valor y divulgar la riqueza del patrimonio cultural hidráulico presente en el
municipio explicando las complejas relaciones entre sus partes (azud, canal de
derivación, sistemas de acequias, molinos, etc.) y el medio en el que se insertan
(nivel freático, cubierta vegetal, agricultura, asentamientos humanos, etc.)

•

Ejercer una labor didáctica sobre los problemas de la hidrodinámica de nuestros ríos,
como la incisión presente en este tramo del Gállego, y presentarlos como retos
ineludibles a abordar para el mantenimiento del equilibrio territorial.

•

Reforzar los recorridos existentes y articular en torno al Gállego rutas peatonales y
ciclistas diseñadas para el ocio y el uso público compatibles con los objetivos
ambientales del Plan Director.

DESCRIPCIÓN
Realización de un recorrido peatonal claro desde el final de la pista de acceso de la
Lenteja de San Juan hasta el azud por medio de la ejecución (o reaprovechamiento) de
un camino adecuadamente integrado en el medio natural de la ribera del Gállego que
contemple las siguientes condiciones:
•

Reaprovechamiento de tramos de senderos y caminos ya existentes antes de la
apertura de otros nuevos

•

Conexión hacia el sur con el camino al área recreativa y Centro Ambiental de la Torre
de Los Ajos así como con la pasarela peatonal de San Juan de Mozarrifar.

•

Conexión hacia el norte con el recinto de la Cartuja Aula Dei y continuidad hacia el
sector de la Peña del Cuervo.

•

Limitación de circulación rodada excepto para labores de vigilancia y control
ambiental, dentro de las competencias de la C.H.E. el Ayto. y el Gob. de Aragón

•

Trazado alejado del cauce evitando en lo posible los límites de la crecida ordinaria.

•

Diseño adecuado a su condición de sendero peatonal en zona ambientalmente
sensible observando los siguientes condicionantes:
- Firme flexible en zahorra compactada, grava u otro material permeable.
-Evitar la introducción de materiales “duros” como arquetas, rigolas prefabricadas,
cunetas, etc. dado que estamos en el cauce y no permanecerán en su sitio tras las
riadas.
- Adecuación de los drenajes transversales.
-Asimilar el trazado a un sendero en la naturaleza y no a una vía urbana peatonal:
evitar las papeleras, sistemas de riego, iluminación, etc.

•

Posibilidad de vincularlo a recorridos ornitológicos mediante señalética adecuada

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

GESTIÓN

A0140
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.- C.H.E.
Plazo ejecución:

3 meses
Periodo:

2020
Inversión:

Fig.06

< 50.000 €

LOCALIZACIÓN

•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

Fig.05
emplazamiento

Fig.01 Sector del azud de Urdán y Cartuja de Aula Dei (Fuente: Fotografía aérea Marzo 2004 vuelo GRUPO UNICA para el Ayto.ZGZ;1:8000)

situación

IDENTIFICACIÓN

Divulgar entre la ciudadanía la riqueza del patrimonio natural ligado al Gállego
explicando la relación con la explotación histórica de sus recursos.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS
Se trata de poner en valor para el uso público uno de los principales hitos paisajísticos
del tramo bajo del río Gállego. Esta estrategia principal persigue los siguientes objetivos:
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Descripción:

Plan para la adecuación de la visita del azud
desde la margen derecha e izquierda del
azud de Urdan.
Localización:

Azud de Urdan, Cartuja de Aula Dei
Fig.02 Acercamiento a pie por la lenteja de San Juan (Fuente: ATALAYA)

Fig.03 Señalética existente
(F.ATALAYA)

Fig.04 La Cartuja y el azud en 1955
(Fuente: zaragozaantigua)

• Confluencias
-Otras redes de caminos peatonales del municipio. Ej.: Ruta 16 “La Ribera del Gállego”,
http://zaragozanda.zaragozadeporte.com/Ruta16.asp
-Otros itinerarios ciclistas por la zona del Gállego: http://www.rulando.es/;
https://www.rutasaragon.net; https://es.wikiloc.com

Nombre:

PLAN ADECUACIÓN VISITA
AZUD DE LA ACEQUIA DE
URDAN
Sub-elemento:

AZUD URDÁN
Elemento:

RIO GÁLLEGO
Fig.05 Primer contacto visual con el azud en el acercamiento (Fuente: ATALAYA)

Fig.06 Visita a la base del azud (Fuente: ATALAYA)
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DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0141
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.- C.H.E.
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2020
Inversión:

a valorar
Fig. 01. Zona de Flujo Preferente en el sector de la desembocadura ( Fuente: C.H.E.2017)

emplazamiento

Fig. 02. Imagen de la zona de desembocadura durante la construcción de la gran mota de la Z-40, Cuarto Cinturón, año 2007 (Fuente: zaragozaantigua)

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Plan para la liberación de suelo inundable
en el sector de la desembocadura del río
Gállego en el Ebro
Localización:

Área de la desembocadura del Gállego
Nombre:

PLAN DE LIBERACIÓN DE
SUELO NO URBANIZABLE
EN LA CONFLUENCIA CON
EL EBRO

DESCRIPCIÓN
Se trata de avanzar en la dirección adecuada para, una vez delimitado el Dominio Público
Hidráulico, proceder a su deslinde en una de las zonas fluviales más comprometidas para
la ciudad.
• Marco normativo
Hasta 2008
R.D.849/1986 de 11 de abril modificado por R.D. 9/2008 de 11 de enero
Actualidad
R.D. 638/2016 de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de
julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales
ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

En la confluencia de los ríos Ebro y Gállego se vino a sumar la construcción del Cuarto
Cinturón (ver Fig.02 y 03) lo que supuso una barrera artificial que aisló el área de la
desembocadura del resto del territorio de Movera y Pastriz.
De acuerdo con el artículo 9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en estas
zonas de flujo preferente (Fuente: MAGRAMA) sólo podrán ser autorizadas por el
organismo de cuenca aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no
supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía. La zona
de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la
zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir
graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior
mediante la envolvente de ambas zonas.
Se entiende por vía de intenso desagüe (Fuente: MAGRAMA) la zona por la que
pasaría la avenida de 100 años de periodo de retorno sin producir una sobreelevación
mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la lámina de agua que se produciría con esa
misma avenida considerando toda la llanura de inundación existente. La sobreelevación
anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1 m cuando el
incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 0,5 m
en zonas rurales o cuando el incremento de la inundación produzca daños reducidos.
OBJETIVOS
Someter a estudio la zona de la desembocadura del Gállego incluida en el término
municipal zaragozano a la luz de la cartografía realizada por la C.H.E. y tomar las
medidas necesarias para evitar la exposición al riesgo de zonas potencialmente ocupadas
por personas y actividades económicas diversas (Ej. empresa de prefabricados de
hormigón PREMOLSA, naves de explotaciones agroganaderas, perreras y clubs sociales
como Dog Garden, etc.)

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

LOCALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN
(Vinculada con la acción C06.02 de adecuación de una “puerta” de acceso desde la
ciudad hacia el Gállego).
Muchas ciudades y regiones de Europa sufren como Zaragoza episodios de inundación
graves. Por este motivo la Comisión Europea adoptó en octubre de 2007 una Directiva
sobre la evaluación y gestión de las inundaciones (Directiva 2007/60 de evaluación y
gestión de los riesgos de inundación) que introduce un nuevo enfoque e instrumentos
para gestionar este tipo de riesgos y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico español
a través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación (Fuente: C.H.E. 2017)
Se introducen y aclaran conceptos como el Dominio Público Hidráulico, la Máxima
Crecida Ordinaria, la Zona de Flujo Preferente, y variables sobre las que pivota como el
riesgo (que depende de la exposición) y la vulnerabilidad.
El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de la parte española de la
Demarcación Hidrográfica del Ebro fue aprobado por Real Decreto 18/2016, de 15 de
enero, (BOE nº 19, de 22 de enero de 2016) y paulatinamente se ha avanzado en el
Sistema Nacional de cartografía de Zonas Inundables (SNCZI en www.mapama.
gob.es).
Para el caso de la Confederación Hidrográfica del Ebro se han establecido varias fases:
-Fase I: evaluación preliminar del riesgo de inundación Dic.2011.
-Fase II: elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo. Dic.2013
-Fase III: Adopción de medidas
aprobación de Plan de Gestión. Dic.2015
Los mapas de peligrosidad incluyen láminas de inundación y mapas de calados,
contemplando los siguientes escenarios:
a) Alta probabilidad de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 10 años).
b) Probabilidad media de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 100 años).
c) Baja probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos (periodo de retorno
igual a 500 años).
Los mapas de riesgo de la C.H.E. incluyen tipos de actividades económicas que pueden
verse afectadas.

Sub-elemento:

DESEMBOCADURA
Elemento:

RIO GÁLLEGO

Fig. 03. Zona “atrapada” entre la Z-40 y el Gállego (Fuente: Google Earth 2017)

Fig. 04. Zona urbanizada de aparcamiento y servicio municipal de basuras(Fuente: Street
View, Google Earth)
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DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
“En el río Gállego se han encontrado incisiones superiores a los 5 m, en un proceso que
se inició a comienzos de la década de 1970. La extracción de sus gravas (15-20 mm) es
la única causa plausible de las grandes erosiones producidas. Existe en el proceso una
cierta “inercia” entre la causa y el efecto, puesto que el proceso de incisión no ha
acabado todavía si bien las extracciones finalizaron en 1988. La extracción áridos es
causa directa del proceso de incisión” (Ferrer-Boix, C y Martín Vide, J.P.2005, Incisión
del lecho debido a las extracciones de áridos, UPC). Esta afirmación basada en el
mediciones de la incisión y el balance de sedimentos pone el acento sobre uno de los
principales problemas del río en su tramo final. La extracción de gravas unida a las
variaciones del régimen natural de caudales han condicionado la erosión del cauce, su
incisión y grandes cambios en la configuración de su planta.
Por estas razones se propone realizar un estudio hidrogeológico capaz de analizar la
relación de las aguas superficiales y el acuífero aluvial en el último tramo del Gállego
como paso previo para afrontar el emplazamiento de nuevas infraestructuras (como el
nuevo viaducto a la altura de Santa Isabel en continuidad con la N-IIa) y el mejor modo
de analizar las repercusiones que está teniendo sobre el cauce las recientemente
implantadas (como el Azud de Vadorrey)

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0142
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb
Plazo ejecución:

OBJETIVOS
Aumentar el grado de conocimiento sobre el comportamiento hidrológico del río Gállego
en las inmediaciones de la zona urbana zaragozana como modo de previsión y limitación
de daños por avenidas y mejora de la integración de las diferentes infraestructuras en un
medio natural que aporta grandes beneficios ambientales a la ciudad.
La monitorización del acuífero en la desembocadura, la medición del arrastre de
sedimentos, el seguimiento de la dinámica del cauce o el control de la incisión, son
medidas necesarias para alcanzar un buen nivel de integración de la actividad humana
en el ecosistema del río.

1 año
Periodo:

2020
Inversión:

LOCALIZACIÓN

a valorar

DESCRIPCIÓN
Desarrollo de un modelo hidrogeológico para el tramo bajo del Gállego mediante
herramientas de Información Geográfica con simulación de flujo acuífero-ríos del tipo
AEM (Analytic Element Model)
• Confluencias
El estudio del Gállego enlaza con el seguimiento del comportamiento del azud de
Vadorrey propulsado por la mesa técnica encargada de canalizar el debate ciudadano
creado en el verano del 2017 en torno a la idoneidad del propio azud.

emplazamiento

• Documentos de referencia:
La acción se encuentra recogida en el apartado 8.2.1 / i del documento Estudio
hidrológico, geomorfológico, hidráulico y ecológico del bajo Gállego en el término
municipal de Zaragoza para su gestión como espacio fluvial, de Ollero et Al., Convenio
Ayuntamiento-Universidad 1.038.796/2003.)

Fig.01 Plano de 1820 de Juan Mendoza levantado sobre otro anterior de 3 de Mayo de 1806 de Francisco Boza. Se realizó ante la necesidad de actualizar los cambios producidos
en torno al río por su activa hidrodinámica. En el mismo leemos “adiciones que se han puesto a este Plan” referidas en la leyenda inferior y señalado sobre el plano original con
letras. Es la expresión histórica de la necesidad de actualizar constantemente los límites, la forma y las condiciones del Gállego y sus afecciones a las obras y aprovechamientos de
su territorio fluvial (Fuente: C.H.E.)

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Actualización del Estudio Hidrológico del
azud de Urdán a la desembocadura, incluso
Lenteja de San Juan y acuífero.

Localización:

Territorio Fluvial Bajo Gállego
Nombre:

ACTUALIZACIÓN ESTUDIO
HIDROLÓGICO BAJO
GÁLLEGO
Sub-elemento:

TRAMO BAJO GÁLLEGO
Elemento:

RIO GÁLLEGO
Fig.02 Formación de escarpes en la orilla izquierda de la
Torre de los Ajos (Fuente: ATALAYA)

Fig.03 Puente de Santa Isabel sobre las barras de gravas
del cauce en 1917 (Fuente: zaragozantigua)

Fig.04 Tramo canalizado en la desembocadura (Fuente:
Archivo municipal)
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DOCUMENTO

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0143
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb - C.H.E.
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2018 en adelante
Inversión:

LOCALIZACIÓN

costes indirectos (regadío, etc.)

emplazamiento

Fig.01 Xxxx xxx (Fuente: xxx)

• Marco normativo
La medida queda enmarcada en las competencias del Organismo de Cuenca
(Confederación Hidrográfica del Ebro), por lo que es de aplicación la abundante
normativa existente en materia de aguas enfocada a la regulación.

situación

• Documentos de referencia:
Dentro de los planes de la Confederación, la actuación tiene cabida en el Plan de
Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en España (PIMAAdapta), en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y en el Plan de Gestión de
Riesgo de Inundación de la cuenca del Ebro (PGRIEbro)
La acción se encuentra recogida en el apartado 8.2.1 / a del documento Estudio
hidrológico, geomorfológico, hidráulico y ecológico del bajo Gállego en el término
municipal de Zaragoza para su gestión como espacio fluvial, de Ollero et Al., Convenio
Ayuntamiento-Universidad 1.038.796/2003.)
(1) La descripción se ciñe a lo anotado para esta acción en el Estudio Hidrológico
citado de Ollero et. al., 2003

Fig.03 Crecida 24/1172016 en Montañana con un caudal de unos 300 m3/seg(Fuente: ATALAYA)

IDENTIFICACIÓN

OBJETIVOS
Recuperación de un Territorio Fluvial funcional en el tramo bajo del Gállego mediante la
adaptación de la gestión de caudales en el sistema de regulación del río. Se trata de
perseguir el restablecimiento del sistema natural a partir de la eliminación o superación
de los impactos que lo degradan (en este caso la regulación de aguas arriba) hasta
conseguir un funcionamiento lo más natural y autosostenible posible.
Recuperando la funcionalidad se persigue mejorar los servicios medioambientales que
presta. Dichos servicios se realizan en la gran escala a través de su aportación al
funcionamiento de la Biosfera, como los es el procurar la erosión, transporte y
sedimentación dentro del ciclo de denudación continental, servir de corredor ecológico
y bioclimático, regular las avenidas, servir como sistema de depuración, regular la
salinidad marina, aportes a la dinámica del litoral, etc. Localmente, destacaremos su
aportación como barrera y filtro, fuente y sumidero de agua, fuente y sumidero de
carbono, partículas, nutrientes, etc.
DESCRIPCIÓN .(1)
-Establecer un plan de gestión de los caudales de la cuenca que revise las entradas y
salidas de los embalses, garantizando un caudal ecológico o de mantenimiento acorde
con las fluctuaciones estacionales, diseñando el volumen de desembalses y, si es
preciso, crecidas ecológicas. Se recomienda no bajar en los meses invernales de un
caudal circulante de 10 m3/s También sería aconsejable, si no se ha podido contar con
crecidas naturales, provocar dos desembalses al año que generen sendas pequeñas
crecidas de unos 100 m3/s, preferentemente en los meses de noviembre y abril.
-Establecer un plan de eficiencia de riego con revisión de concesiones y mejora de toda
la red de acequias del bajo Gállego (Candevania, Camarera, Rabal, Urdana), de
manera que puedan ahorrarse volúmenes hídricos que circulen por el río, ya que es la
merma derivada de esas acequias la que termina de alterar al curso final y hacer
inviable su mejora ecológica.
-Sería conveniente no incrementar la regulación del Gállego ni construir nuevos
embalses en su curso, ya que empeoraría aun más el estado ecológico del bajo
Gállego.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El Plan Director se plantea como objetivo la recuperación del funcionamiento ecológico
del mayor número posible de elementos que conforman el Sistema de Infraestructura
Verde.
Esto supone la revisión del estado ecológico de la red hidrográfica y el planteamiento
de su mejora funcional. Con ello se persigue aumentar los servicios ecosistémicos que
presta (de regulación, depuración, hábitat, etc.) revertiendo en el municipio los
beneficios que esto implica.
Se propone por tanto, renaturalizar el funcionamiento hidrológico del Gállego, para
evitar el avance de sus problemas geomorfológicos y mejorar los servicios
ecosistémicos que presta. Teniendo en cuenta que el tramo final se sitúa prácticamente
en el mismo núcleo de la ciudad con mayor concentración de población de Aragón,
podemos entender la importancia estratégica de la medida.
Los problemas citados son fundamentalmente la incisión vertical de su cauce y la
erosión lateral de sus orillas. Se han distanciado temporalmente los episodios de
crecidas y su cauce ha sido sometido a extracciones de gravas durante las últimas
décadas, por lo que la incisión se seguirá manifestando, las riberas del tramo final
alcanzarán su punto de madurez máxima sin apenas renovación natural y pueden
decaer por envejecimiento y alejamiento del freático.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Descripción:

Plan para la renaturalización hidrológica del
Gállego mediante una gestión de caudales
orientada a la mejora ambiental del río.
Localización:

Territorio Fluvial Bajo Gállego
Nombre:

PLAN RENATURALIZACIÓN
HIDROLÓGICA: GESTIÓN DE
CAUDALES
Sub-elemento:

TRAMO BAJO GÁLLEGO
Elemento:

RIO GÁLLEGO
Fig.02 Gállego, Máxima Crecida Ordinaria de 547m3/seg (Fuente:
Sitebro)

Fig.04 Crecida 24/1172016 en Peña del Cuervo (Fuente: ATALAYA)
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DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN
•

Figuras de protección.

OBJETIVOS

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0144

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb - Gob.de Aragón
Plazo ejecución:

5 años
Periodo:

2019 en adelante
Inversión:

a valorar

emplazamiento

Fig.01 Red Natura 200 en el tramo bajo del Gállego. Se aprecia la zona con ausencia de protección entre la desembocadura y Montañana (Fuente: SitEbro)

La solución a adoptar estará orientada a mantener y mejorar los éxitos conseguidos
para esta parte del río, valorando la importancia de alcanzar una conexión eficaz entre
los corredores ribereños del Ebro y del Gállego.
IDENTIFICACIÓN

situación

DESCRIPCIÓN
Valoración de alternativas de protección del área comprendida entre el LIC “Bajo
Gállego” y la desembocadura, toda vez que se ha producido una mejora ambiental
significativa en el sector que le hace merecedora de una defensa ante posibles
amenazas urbanísticas.
Las alternativas contemplarán tanto variables ambientales como de gestión (capacidad
del propio Ayuntamiento, compatibilidad con el PGOU, etc.) y establecerá la mejor
solución para que la totalidad del Bajo Gállego encuentre seguridad jurídica para
mantener sus funciones ecosistémicas.

Descripción:

Recuperación del territorio fluvial en el
tramo bajo del Gállego mediante la
ampliación de la protección (L.I.C.) y
aprobación de un P.O.R.N.
Localización:

Territorio Fluvial Bajo Gállego
Nombre:

RECUPERACIÓN
TERRITORIO FLUVIAL

• Marco normativo
-LEY 1/2015, de 29 de julio, texto refundido Espacios Protegidos de Aragón.
-Espacios de la Red Natura 2000 (Red Natural de Aragón) :
-LIC Bajo Gállego, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES2430077 «Bajo Gállego»
• Documentos de referencia
La acción se encuentra recogida en el apartado 8.2.1 / c y 8.2.3 del documento Estudio
hidrológico, geomorfológico, hidráulico y ecológico del bajo Gállego en el término
municipal de Zaragoza para su gestión como espacio fluvial, de Ollero et Al., Convenio
Ayuntamiento-Universidad 1.038.796/2003.)

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Prioridad:

El proceso de mejora:

Con motivo de la Expo 2008 el Ayuntamiento llevó a cabo actuaciones en el entorno del
Gállego (denominadas como U-16 y U-17 en la nomenclatura del Plan de
Acompañamiento) que tuvieron como objetivos la protección y mejora del río como
espacio natural singular y la mejora de un corredor Ebro-Gállego, que permitiera el uso
y disfrute de las riberas y que conectará los distintos barrios de Zaragoza (ver
resultados en Fig.02 y 03)
El proyecto de actuación U-16 se ocupó de las riberas del río Gállego desde su cruce
con el puente de la autopista AP-2 hasta el azud de Urdán, por la margen derecha, y
hasta el final del paraje de La Lenteja por la margen izquierda. En las proximidades de
este tramo se encuentran los núcleos de Montañana y San Juan de Mozarrifar,
pertenecientes al municipio de Zaragoza.
El proyecto de actuación U-17 planteaba mejoras desde el puente de la AP-2 hasta la
desembocadura.
Ambas proyectos se plantearon con el fin de resolver algunos de los problemas del río
en ese tramo como el encajamiento y el descenso del nivel freático, la acumulación de
basuras y escombros y el alto grado de degradación de ciertos tramos de ribera y su
entorno. Las acciones consistieron en: plantaciones en el entorno del río, retirada de
escombros y apeo de árboles quemados o muertos, aplicación de tratamientos
selvícolas de baja intensidad en una parcela, ejecución de zonas de ocio y
esparcimiento (torre de los Ajos) y servicios de accesos y mobiliario.
Las mejoras ambientales desde el 2008 han sido considerables y se plantea la
necesidad de actualizar la protección de este sector del río cuya función de conexión de
los corredores ribereños es vital para el Sistema de Infraestructura Verde zaragozano.

CATÁLOGO DE ACCIONES

LOCALIZACIÓN

•

PLANIFICACIÓN

El tramo bajo del Gállego se encuentra incluido en la Red Natura 2000 bajo la figura del
LIC ES2430077 «Bajo Gállego».
Tal como se aprecia en la Fig.01 el límite del LIC alcanza el sector de Montañana y se
detiene en la localización de la empresa La Montañanesa (Torras Papel - grupo
LECTA). Desde este punto hasta la desembocadura, el Gállego carece de otra
protección ambiental que no sea la municipal (espacios naturales del PGOU).
En el sector de la desembocadura, enlaza con un área del LIC ES2430081Sotos y
mejanas del Ebro (que abarca otras áreas además de esta) y aguas abajo con la zona
de la Alfranca, donde se superponen varias protecciones:
-Espacio Natural de los Galachos de la Alfranca y de Pastriz, La Cartuja y El Burgo
de Ebro. (Reserva Natural Dirigida desde 1991). Cuenta con un P.O.R.N. desde
2007, un Plan de Conservación del 2014 y un PRUG cuya tramitación está prevista
para el 2018.
-ZEPA Galachos de la Alfranca y de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro.
-LIC Galachos de la Alfranca y de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro.
Se detecta por lo tanto que el tramo que aparece sin trama identificativa en la Fig.01, no
ha sido considerado hasta la fecha merecedor de una figura de protección ambiental
supramunicipal.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Sub-elemento:

TRAMO BAJO GÁLLEGO

Elemento:

RIO GÁLLEGO

Fig.02 Zona Puente de Santa Isabel en 1945 (Fuente: CNIG)

Fig.03 Zona Puente de Santa Isabel en 2015 (Fuente: CNIG)
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DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

El sector del Bajo Gállego en el municipio de Zaragoza cuenta con múltiples
posibilidades de acceso: carreteras, pistas, caminos de parcelaria, senderos, etc.
La organización y jerarquización de esta red de caminos es imprescindible para
asegurar el adecuado funcionamiento del sector, dentro de una dinámica de
restauración y mejora de la red fluvial que se viene impulsando desde la Agencia del
Medio Ambiente del Ayuntamiento.
Desde febrero del 2012 se ha impulsado un ramal del Anillo Verde por el sector norte
de la ciudad que viene a completar el recorrido peatonal y ciclista planteado a raíz de
la mejora de los espacios urbanos y periurbanos de Zaragoza realizada con motivo
de la Expo 2008.
A esta iniciativa se deben sumar otras como las del programa “Zaragoza Anda” que
plantea recorridos a pie por el municipio que aprovechan en buena medida la red de
senderos ya establecida. En concreto, el recorrido R16 propone un acercamiento al
Gállego desde la última parada del tranvía (ver Fig.01).
Se propone la culminación de la red peatonal y ciclista del Bajo Gállego en el
municipio mediante la revisión y ampliación de lo ya existente cumpliendo con los
requisitos ambientales exigibles dentro de un espacio con importantes valores
ambientales.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0140

A0145

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb - Gob.de Aragón
Plazo ejecución:

2 años
Periodo:

OBJETIVOS
-Cerrar un recorrido en forma de anillo que integre el río Gállego en el área de
influencia del uso y disfrute de los zaragozanos.
-Prolongar la red ya existente del Anillo Verde de la ciudad, en el sector del Gállego.
-Integrar los espacios periurbanos por los que pase el trazado buscando su
cualificación.
-Contribuir con el uso del anillo del Gállego a la divulgación de los valores
ambientales del Gállego.

2020 - 2021
Inversión:

LOCALIZACIÓN

<300.000 €

DESCRIPCIÓN
Prolongar río arriba la vía señalizada que remonta las orillas del Gállego hasta la
pasarela de madera de Montañana - San Juan de Mozarrifar.
Se plantea la posibilidad de llegar hasta el núcleo de Peñaflor.
Tramo 3: Gállego norte; Longitud 6.3 km
• Fases
-Estudios previos:
Análisis de cartografía antigua para detección de sendas asociadas al río: camino de
ribera, vías agropecuarias, etc.
Recopilación de información histórica vinculada al río y a sus valores culturales.
Análisis ambiental de zonas sensibles o vulnerables.
-Proyecto:
Hipótesis de trazado sobre vías ya existentes conectando hitos de interés ambiental,
paisajístico y cultural.
-Redacción de documento de proyecto con propuesta justificada de trazado.
-Obra:
Ejecución del trazado propuesto y campaña de divulgación.

Fig.01 Recorrido peatonal planteado para el Gállego desde el punto final del tranvía (Fuente: Zaragoza anda)

emplazamiento

IDENTIFICACIÓN

situación

• Documentos de referencia:
La acción se encuentra recogida en el apartado 8.2.1 / d del documento Estudio
hidrológico, geomorfológico, hidráulico y ecológico del bajo Gállego en el término
municipal de Zaragoza para su gestión como espacio fluvial, de Ollero et Al.,
Convenio Ayuntamiento-Universidad 1.038.796/2003.)
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/parques/anillonorte.htm

Descripción:

Finalización del sistema de sendas y
adecuación de recorridos sobre el corredor
verde del río Gállego planteado fuera del
área de protección.
Localización:

Territorio Fluvial Bajo Gállego
Nombre:

CIERRE DEL CORREDOR
VERDE

Sub-elemento:

TRAMO BAJO GÁLLEGO

Elemento:

RIO GÁLLEGO
Fig.03 Pasarela peatonal de la variante Norte del Anillo Verde de Zaragoza,
ejecutada dentro del Plan de Acompañamiento de la Expo 2008 a la altura de
San uan de Mozarrifar (Fuente: ATALAYA)

Fig.04 Desembocadura del Gállego, 2012. Se aprecia el camino paralelo al cauce, en la margen
izquierda y las sendas integradas en la zona urbana, en la margen derecha (Fuente: Archivo
Municipal)
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DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
Es necesario realizar una labor de divulgación intensa sobre los riesgos naturales asociados
a los ríos.
Los episodios de inundación se suceden en el tiempo con una cadencia semestral
(primavera-inverno) o anual y se producen eventos extraordinarios cada 5 ó más años. La
ausencia de un seguimiento continuo por parte de la población y el efecto barrera de las
defensas de orillas (motas) producen una sensación de falsa seguridad en la que,
aparentemente, las orillas de nuestros ríos son un lugar apetecible para desarrollar cualquier
actividad al aire libre, o incluso para edificar.
La exposición al riesgo ha aumentado en los últimos años debido en parte a un aumento de
la actividad edificatoria sobre el territorio fluvial favorecida por la sensación de seguridad
que produce la laminación de las avenidas y otras medidas de control sobre la
hidrodinámica del río. Sin embargo esta sensación de seguridad está basada en
presupuestos falsos y puede llevar a plantear una gestión errónea del territorio del espacio
ribereño por parte de los diferentes agentes: visitantes ocasionales que disfrutan del entorno
natural, responsables de negocios vinculados al río o instalados cerca de él, agentes
municipales de entidades de población menores que permiten la ocupación de riberas con
pequeñas edificaciones de fin de semana, etc.

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0146

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Ag. Medio Amb - Gob.Aragón - C.H.E.
Plazo ejecución:

OBJETIVOS
Divulgación de los riesgos naturales asociados a los ríos, con especial incidencia en la
particular hidrodinámica del Gállego
Divulgación de los Planes de Evacuación existentes,
Disminución de la exposición al riesgo en todo el territorio ribereño mediante la prevención.

6 meses
Periodo:

2018
Inversión:

<30.000 €

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
Plan de divulgación de riesgos del espacio ribereño en diferentes niveles: entre los agentes
con responsabilidad sobre el territorio, entre la población fija y estacional y entre los
visitantes esporádicos
• Fases
1-Redacción de Planes de Evacuación de los espacios ribereños con alto riesgo por parte
de la entidad competente: protección civil, Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés del Agua.
2- Plan de educación ambiental centrada en los riesgos dirigida a la población que habita de
forma permanente (o estacional) en el espacio de ribera.
3- Plan de divulgación de los planes de Evacuación.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.01 Sector de Peñaflor, zona de flujo preferente (Fuente: C.H.E.; Sitebro)
emplazamiento

• Documentos de referencia:
La acción se encuentra recogida en el apartado 8.2.1 / F del documento Estudio hidrológico,
geomorfológico, hidráulico y ecológico del bajo Gállego en el término municipal de Zaragoza
para su gestión como espacio fluvial, de Ollero et Al., Convenio Ayuntamiento-Universidad
1.038.796/2003.)
Planes de evacuación en los municipios con alto riesgo de inundación. Instituto Aragonés
del Agua (IAA), (en elaboración a propuesta de Protección Civil - Comisión del Agua del
Gobierno de Aragón. Está anunciada su publicación-tramitación durante el 2018).

Fig.02. Crecida nov.2016.Tramo de Montañana, aguas arriba del puente de la Z40 (Fuente: ATALAYA)

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Revisión, redacción y tramitación del Plan
de Evacuación del espacio de ribera
afectado por crecidas extraordinarias y
ordinarias del Gállego, dentro del territorio
municipal.
Localización:

Territorio Fluvial Bajo Gállego
Nombre:

PLAN DE EVACUACION DEL
ESPACIO RIBEREÑO
Sub-elemento:

TRAMO BAJO GÁLLEGO

Elemento:

RIO GÁLLEGO
Fig.03 Crecida nov.2016.Tramo Peña del Cuervo (Fuente: ATALAYA)
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DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

JUSTIFIC ACIÓN
Los programas de educación ambiental se han venido realizando en la Agencia de Medio
Ambiente para dar a conocer el entorno natural del municipio. Los espacios de La Alfranca y
El Galacho de Juslibol han cumplido un papel central como lugares de referencia para este
tipo de actividades. Con el desarrollo del Proyecto Life Zaragoza Natural se han acometido
más propuestas dando impulso a nuevos recorridos y actividades en el ámbito de los
espacios naturales zaragozanos (ver Fig.01).
Sin embargo, el río Gállego sigue siendo en parte desconocido para gran parte de la
población, pese a poseer un patrimonio natural y cultural de primer orden asequible para
actividades e iniciativas de acercamiento de la población al río y alternativas de ocio
compatibles con los espacios sensibles.
Desde un enfoque de respeto al río, se pueden fomentar actividades al aire libre vinculadas
con el espacio fluvial

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

00001
GESTIÓN

OBJETIVOS
Dar a conocer de forma específica los valores ambientales del río Gállego, elemento de
primer orden del territorio municipal, reintegrado en el sistema fluvial gracias a la labor de
restauración mantenida durante los últimos años.
Aumentar el grado de conocimiento del Bajo Gállego entre la población como modo de
garantizar el respeto y la conservación del Medio Ambiente.

A0147

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

2 años
Periodo:

DESCRIPCIÓN

2019
Inversión:
Fig.01 Programa educativo Ambiental 2017-2018 vinculado al Proyecto Life
Zaragoza Natural (Fuente: web municipal).

<18.000 €

Fig.02 Centro de Educación Medioambiental de Zaragoza (Fuente: web municipal)

LOCALIZACIÓN

La estrategia de divulgación se puede plantear apoyándose en la diversidad de recursos,
servicios y espacios que ofrece el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
de Zaragoza, el CDAMAZ, para reforzar, facilitar y ampliar las actividades de educación
ambiental.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

• Fases
Se plantean al menos dos fases:
-Fase inicial CDMAZ-Agencia de Medio Ambiente: primer impulso a los planes de
divulgación del Gállego con base en los recurso del Centro de Divulgación por excelencia de
Zaragoza.
-Fase desarrollo Centro del Gállego-Agencia de Medio Ambiente: una vez desarrollada la
acción propuesta A0152 en la que se establecerá un centro de interpretación y divulgación
del Bajo Gállego en la Torre de Los Ajos (Finca Gran Capitán), los programas de divulgación
podrán estar dirigidos desde ahí.

emplazamiento

• Contenido
El contenido de los programas podrá incluir entre otras, las siguientes actividades:
-Visitas y rutas guiadas por los espacios de ribera.
-Charlas y conferencias temáticas a grupos.
-Salidas con BTT en colaboración con grupos y colectivos deportivos.
-Actividades de avistamiento de aves y anillamiento y observación de fauna.
-Cursos de diferentes temáticas: hidrogeomorfología, botánica identificación de aves ,
identificación de huellas y rastros de fauna, geología, etc., en el ámbito fluvial.
-Acciones de voluntariado con fines de mejora ambiental.
-Celebración de eventos: jornadas divulgativas, exposiciones fotográficas, etc.
-Edición de material divulgativo: aplicaciones para móvil, publicaciones, folletos, guía de
rutas, etc.
IDENTIFICACIÓN

situación

• Documentos de referencia:
-La acción se encuentra recogida en el apartado 8.2.1 / E del documento Estudio
hidrológico, geomorfológico, hidráulico y ecológico del bajo Gállego en el término municipal
de Zaragoza para su gestión como espacio fluvial, de Ollero et Al., Convenio AyuntamientoUniversidad 1.038.796/2003.)
- Zaragoza Natural. Un mosaico de paisajes y de biodiversidad (2017). Ayto. de Zaragoza.
-www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/educacionambiental

Descripción:

Plan de Educación Ambiental del espacio
fluvial Gállego-Ebro.

Localización:

Territorio Fluvial Bajo Gállego
Nombre:

PLAN DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Sub-elemento:

TRAMO BAJO GÁLLEGO

Elemento:

RIO GÁLLEGO
Fig.03 Ejemplos de programas en marcha de la
Agencia de Medio Ambiente de Zaragoza(Fuente:
web municipal)
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DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

Existen en el río Gállego, en el tramo comprendido entre Peñaflor y la desembocadura,
algunos puntos considerados como críticos a causa del riesgo de erosión de sus orillas.
En algunos casos se han realizado ya acciones encaminadas a mitigar los procesos
erosivos y en otros las actuaciones continúan pendientes. Durante este proceso, el cauce ha
evolucionado y aparecen nuevos puntos críticos sobre los que es necesario tomar algún tipo
de decisión para evitar posibles daños sobre infraestructuras.
Para resolver el problema se debe afrontar una actuación integral sobre todos los puntos,
que sea coherente con los resultados de la actualización del estudio hidrológico que se
propone para este tramo del río (Acción A 0142).

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

OBJETIVOS
Dar solución a los impactos negativos que ocasionan determinados puntos críticos de la
ribera del Gállego con afecciones por erosión.
Actuar de modo coordinado con otras medidas y de acuerdo a una idea global sobre el
“proyecto de río” que se desea para el Gállego, dentro de los objetivos del Sistema de
Infraestructura Verde.

Vinculación temporal:

GESTIÓN

A 0142

A0148

A 0149

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb. - C.H.E.
Plazo ejecución:

DESCRIPCIÓN

Fig.02 Figura 8.22 del doc. de referencia. Pág.8-45. Fotografía aérea
en la que se muestran los dos nuevos cauces propuestos

En el 2003 estaban identificados siete puntos críticos que se recogieron en el Estudio
Hidrológico. Son los siguientes
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

1 año
Periodo:

(Fuente: Estudio Gállego 2003)

2020
Inversión:

Identificación
8.2.4.1. Punto 6: Cortado de Peñaflor (ver Fig.02)

a valorar

LOCALIZACIÓN

8.2.4.2. Punto 5: Orilla desbordable en avenidas (ver Fig.03)
2.4.3. Punto 4: Orilla desbordable en avenidas cercana al camino
2.4.4. Punto 7: Erosión orilla derecha, cortado en roca.
2.4.5. Puntos 1, 2 y 3: puntos amenazados por erosión (ver Fig.01)
El estudio hidrológico del Gállego propone una serie de medidas para todos ellos que
podrán ser asumidas dentro de las acciones, si son coherentes con los objetivos de la
Infraestructura Verde.
• Fases
-Análisis de puntos críticos en base a los últimos datos del estudio Hidrológico
-Propuestas de actuación. Podrán consistir en actuaciones de ingeniería fluvial con la
utilización de defensas artificiales que propicien cambios favorables o actuaciones más
“blandas” enmarcadas dentro de una línea de trabajo de recuperación del territorio fluvial en
el que el río pueda moverse con mayor libertad y erosione determinados puntos de acuerdo
a una visión de su dinámica fluvial considerada como “asumible”.
-Diseño de un Plan de Actuación en Puntos Críticos en el que se incluya la redacción de los
proyectos concretos de intervención bajo una perspectiva global del tratamiento del río.
-Ejecución de los trabajos.

Fig.01 Figura 8.39 del doc. de referencia. Pág.8-55. Fotografía aérea de los puntos 1, 2 y 3 en la que se
observa la alineación del nuevo cauce propuesto así como la ubicación del espigón deflector que debe
facilitar la entrada del flujo de agua hacia el cauce piloto. En línea continua se muestra el tramo de cauce
que sería común a los dos cauces posibles. En línea discontinua y trazo largo se muestra el cauce que
ocuparía toda la longitud del antiguo brazo, mientras que el cauce punteado indica la traza del cauce de
600 m de longitud.

Fig.03 Figura 8.26 del doc. de referencia. Pág.8-48. Fotografía aérea
de la zona del Punto 5 donde se aprecia la ubicación de la zanja de
protección en la margen derecha y la ubicación del puente de RENFE
ya construido.

emplazamiento

(Fuente: Estudio Gállego 2003)

(Fuente: Estudio Gállego 2003)

• Documentos de referencia:
-La acción se encuentra recogida en el apartado 8.2.1 / E del documento Estudio
hidrológico, geomorfológico, hidráulico y ecológico del bajo Gállego en el término municipal
de Zaragoza para su gestión como espacio fluvial, de Ollero et Al., Convenio AyuntamientoUniversidad 1.038.796/2003.)
IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Plan para la homogeneización de criterios
de defensas de las orillas del río Gállego en
su tramo bajo, dentro del territorio
municipal de Zaragoza.
Localización:

Territorio Fluvial Bajo Gállego
Nombre:

PLAN DE DEFENSAS DE
ORILLAS

Sub-elemento:

TRAMO BAJO GÁLLEGO

Fig.04 Defensa de espigones de bloques
perpendiculares al cauce sobre el primer nivel de
terraza, sólo operativos en eventos de crecida,
localizados a 1.200 m aguas abajo del azud de
Urdan(Fuente: ATALAYA)

Fig.05 Detalle de defensa de espigones de
bloques de hormigón (Fuente: ATALAYA)

Elemento:
Fig.06 Zonas activas de encajamiento del cauce con erosión
sobre antiguas terrazas en la orilla izquierda del tramo de
Montañana, Torre de Los Ajos (Fuente: ATALAYA)

RIO GÁLLEGO

A 01 48

DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

JUSTIFIC ACIÓN
Tal como corroboran los estudios realizados sobre el río y como se puede apreciar a simple
vista en las visitas de campo, en el tramo bajo del Gállego se ha producido una incisión de
varios metros que es especialmente grave aguas abajo del Azud de Urdán.
OBJETIVOS
Solución del problema de incisión del río Gállego en el tramo comprendido entre el Azud de
Urdán y la desembocadura. Los estudio previos estiman un plazo mínimo de 15 años para la
total recuperación del tramo y un máximo de 86 (aunque en 25 años se estima una
recuperación de cota de 4,30m)

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

DESCRIPCIÓN
Vinculación temporal:

• Fases
F1-Estudio hidrogeológico de la “Lenteja de San Juan” orientado a la intervención en el
cauce del Gállego para corregir el avance de la incisión.
F2-Divulgación de resultados y de características de proyecto a través de los Centros de
Información del Medio Ambiente (CDMAZ) y Centros de Interpretación vinculados al Gállego
(Finca Gran Capitán, acción A 0152)
F3-Intervención de Ingeniería Fluvial en la “Lenteja de San Juan” para corregir la incisión en
el azud de Urdan y recuperación del territorio fluvial.

GESTIÓN

A0149

A 0140

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2019
Inversión:

a valorar €

LOCALIZACIÓN

• Contenido
El estudio partirá de los datos de los modelos de transporte sólido con la intención de utilizar
el material depositado por el río en la zona de “La Lenteja”, desplazarlos por medios
mecánicos hasta la base del azud de Urdán y dejar que el propio río redistribuya dicho
material de manera que se recupere el nivel del cauce y con ello se puedan mitigar los
problemas de incisión generalizada.
En palabras del Ingeniero Pedro Martín Vide, coautor del estudio hidrológico donde se
realiza la propuesta, (ver doc.ref.) se plantea la posibilidad de usar el material que forma la
lenteja como suministro para aumentar la disponibilidad de transporte aguas abajo del azud
y que de esta manera el río frene o incluso invierta la tendencia a la incisión. Esta es una
nueva idea pues consiste en aprovechar depósitos aluviales “abandonados” por el río para
incrementar el material disponible y así combatir la incisión. La obra consiste en excavar los
depósitos y llevarlos aguas arriba cerca del azud de Urdán donde la incisión aún es muy
activa y echar los materiales al cauce principal del río.
El modo de operar consiste en el acarreo del material mediante un camión de 8m3 de
capacidad en un periodo de un año, trabajando 5-6h/día. El recorrido desde la lenteja a la
zona de depósito del sector del Azud de Urdán es de unos 2-3 km.
Se espera que, con la recuperación de los niveles previos a la incisión, el río pueda volver a
ocupar determinados sectores del territorio fluvial, como la propia “Lenteja de San Juan”, y
contribuir así de nuevo a la laminación de avenidas reduciendo los daños en los sectores
más problemáticos de la desembocadura.

A 0142
Tipo de Acción:

emplazamiento

Fig.01 Zona de “La Lenteja de San Juan” y azud de Urdan en el vuelo fotogramétrico de 1927 encargado a CETFA (Fuente: C.H.E.)

• Documentos de referencia:
-La acción se encuentra recogida en el apartado 8.2.2 del documento Estudio hidrológico,
geomorfológico, hidráulico y ecológico del bajo Gállego en el término municipal de Zaragoza
para su gestión como espacio fluvial, de Ollero et Al., Convenio Ayuntamiento-Universidad
1.038.796/2003.)

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Estudio e intervención de Ingeniería Fluvial
en la “Lenteja de San Juan” para corregir la
incisión en el azud de Urdan y recuperación
del territorio fluvial.
Localización:

“Lenteja de San Juan, margen izqda.Bajo
Gállego
Nombre:

INTERVENCIÓN EN LA
“LENTEJA” DE SAN JUAN

Sub-elemento:

“LENTEJA” DE SAN JUAN

Elemento:

RIO GÁLLEGO
Fig.04 Zona de aguas abajo del azud, margen izquierda. Se observa la profunda incisión del cauce desde la posición
del observador, marcada en las figuras 02 y 03 con flechas rojas (Fuente: ATALAYA.)

Fig.02 Detalle del sector de “La Lenteja”, 1927 (Fuente: C.H.E.)

Fig.03 Detalle del sector de “La Lenteja”, 2016 (Fuente: PNOA)

A 01 49

DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
La situación de la red de saneamiento de Zaragoza es irregular dependiendo de los tramos.
Con una longitud de 1.086 Km, en su mayor parte se trata de una red unitaria, aunque en
las nuevas urbanizaciones se exigen redes separativas. El material empleado es por lo
general el hormigón, aunque aún perduran tramos de gres y ladrillo y plástico en algunos
casos especiales. Su problemática se pude resumir en los siguiente puntos (ver doc.ref.
ENTRALGO, J.R.):
-No ha existido un programa de renovación similar al de la red de agua potable por lo que
hay un gran número de tramos muy antiguos y en mal estado.
- Falta de estanqueidad en juntas y por grietas.
- Falta de capacidad frente a lluvias intensas.
- Tramos con pendientes insuficientes.
- Entrada de aguas freáticas y de escorrederos de riego.
En esa situación, existen tramos como el del colector que discurre junto al cauce del
Gállego, en su margen derecha (ver Fig.01), que deben ser resueltos por el problema
ambiental que plantean. Su trazado conduce las aguas fecales de parte de la zona urbana
de la margen derecha del Gállego hasta alcanzar el punto de bombeo situado junto a la
desembocadura. Los niveles del colector son tan bajos que discurren prácticamente junto al
cauce del río y, en eventos de crecida, sus aguas se mezclan con las del Gállego. Además,
los colectores que discurren por ramblas y cauces, están sometidos en momentos puntuales
a problemas de roturas por flotación de elementos y erosión de la base que disminuyen su
vida útil.
OBJETIVOS
En el Plan de Mejora de las Infraestructuras Hidráulicas del Ayto., se contempla una amplia
campaña de renovación de alcantarillas en mal estado con la eliminación inundaciones en
zonas problemáticas o el desdoblamiento del colector de Malpica (aprobado en marzo del
2015 y ahora en ejecución) o la recogida aguas residuales y pluviales escorrederos Fillas y
S. Antonio (Cª Castellón).
El objetivo es incorporar a estas actuaciones la corrección del tramo referido, eliminando así
las afecciones ambientales en un tramo del río sobre el que se ha realizado un gran
esfuerzo de recuperación por su alta capacidad como Infraestructura Verde y sobre el que
se ejerce una gran presión debido a su cercanía al núcleo urbano.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0151

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Ayuntamiento.- C.H.E.
Plazo ejecución:

2 años
Periodo:

2020-2021
Inversión:

LOCALIZACIÓN

a valorar €

DESCRIPCIÓN

• Marco normativo
La depuración de aguas está regulada por un amplio abanico de normas y planes, de los
cuales podemos encontrar un buen resumen en el Instituto Aragonés del Agua (IAU):
Normativa y Planificación. Destacamos algunos documentos clave:
Legislación Autonómica Vigente:
-Ley 10/2014 de Aguas y Ríos de Aragón (y recursos de inconstitucionalidad y Autos del
Tribunal onst. sobre determinados artículos de esta ley)
-Decreto 107/2009 del Gob. de Aragón, revisión del Plan Aragonés de San.y Depuración
-Decreto 38/2004, del Gob. de Aragón, Reglamento de los vertidos de aguas residuales
a las redes municipales de alcantarillado.
Planes y Programas
-Plan Medioambiental del Ebro y Bajo Cinca
-Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.
-Plan Hidrológico del Ebro.
-Bases de la política del Agua en Aragón.

emplazamiento

Fig.01 Distribución por cuencas de la red de alcantarillado municipal (Fuente: Ayto. de Zaragoza)

situación

Fig.02 Pasarela peatonal sobre el río. El colector
pasa bajo la misma, con los registros elevados para
evitar la entrada de agua en crecidas (Fuente:
Panoramio, m.mamgrabe)

Fig.05 Puente de Santa Isabel. A la derecha abajo, boca
de registro en fundición. El colector permanece sumergido
bajo el nivel de la crecida (Fuente: Panoramio,
V.M.Mamblona)

IDENTIFICACIÓN

• Identificación
Tramo de colector de aguas fecales comprendido entre Santa Isabel y la desembocadura
del Gállego, por su margen derecha.
El conocimiento de las características técnicas particulares del tramo (capacidad, función,
cotas, conexiones, etc.) quedan fuera del alcance de este trabajo, pero se entiende que la
solución puede ser compleja y afectará a otros elementos comunes a la red, cuyo diseño
actual puede quedar comprometido (por exceder su capacidad de carga o por no alcanzar
las cotas necesarias para la evacuación por gravedad).

Descripción:

Estudio de alternativas y ejecución de la
obra de reforma de los tramos de
saneamiento que discurren junto al cauce y
en zona inundable comprendidos entre
Montañana y la desembocadura.
Localización:

Tramo final 6.000
desembocadura

m,

Montañana

Nombre:

REFORMA
INFRAESTRUCTURA DE
SANEAMIENTO

• Documentos de referencia:
Entralgo, J.R., La situación en materia de saneamiento en la ciudad de Zaragoza, Ayto.dev
Zaragoza.

Sub-elemento:

DESEMBOCADURA
Elemento:

RIO GÁLLEGO
Fig.03 Tramo final un día de crecida, con el camino
inundado y, por lo tanto, también el colector (Fuente:
Panoramio, C.Zaragoza)

Fig.04 Bocas de registro del colector bajo la pasarela (Fuente:
ATALAYA)

Fig.06 otros puntos de alivio de la red municipal, bajo el
puente de Santa Isabel (Fuente: ATALAYA)

A 01 50

-

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

En la Fig.01 se observa la posición del meandro del Gállego bajo el núcleo de Peñaflor. Su
borde exterior se acercaba entonces al pequeño escarpe de la base de la terraza sobre la
que se asienta el pueblo.
Después de casi 100 años de dinámica fluvial, el Gállego se ha desplazado hacia poniente
ocupando antiguos terrenos baldíos y liberando un área fértil vinculada al río que ha sido ya
ocupada por nuevas urbanizaciones de carácter pseudo-espontáneo (ver Fig.02). Se trata
de parcelaciones con edificios destinados al ocio de fin de semana, pero que en muchos
casos ya poseen infraestructuras asimilables a viviendas unifamiliares con piscina. La
ausencia de un control efectivo sobre estas urbanizaciones ha producido un aumento del
riesgo de daños por la excesiva exposición de estas áreas durante los eventos de crecidas.
Además, la configuración alargada de los nuevos asentamientos, suponen una barrera física
que disminuye la conectividad del territorio en una zona ambientalmente sensible.
Por otra parte, la nueva posición del río, más alejada del núcleo urbano, plantea un nuevo
escenario en la relación de los habitantes ribereños con el Gállego donde empieza a verse
necesaria la utilización del automóvil para acercarse hasta la orilla.

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

B 231

OBJETIVOS
El objetivo de la acción B 0231 es facilitar y mejorar la conectividad entre los ecosistemas
forestales de los montes del Vedado de Peñaflor y los pinares de San Cristóbal, y el
corredor fluvial del río Gállego hacia el oeste.
Dicha acción parte de la localización de enclaves críticos basados en el estudio de
conectividad del territorio (acción 0 005) planteando la ampliación de zonas de bosque
mediante la reforestación de estas parcelas dedicadas en la actualidad al cultivo de secano.
Como apoyo a dicha acción de escala territorial (conexión entre ecosistemas) se plantea
para el pueblo de Peñaflor la necesidad de mejorar la conexión del propio núcleo con el
espacio fluvial en general y con el propio río en particular. Dicha relación se entenderá tanto
desde el punto de de la conexión social (movilidad de personas) como de la ambiental.

A0151

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

5 años
Periodo:
2018 - 2025
Inversión:

a valorar

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
Redacción y ejecución de un Plan para el acondicionamiento de la ribera izda. del sector de
Peñaflor y conexión ambiental con el Vedado.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.01 Riberas del Gállego en el fotoplano realizado en 1927 para la Confederación por C.E.T.F.A. H255 h11 (Fuente: C.H.E.)

• Fases
1-Estudio de conectividad ambiental del sector (enlazado con la acción 0 005) hacia el
Vedado y hacia el espacio fluvial.
2-Estudio de las vías peatonales del término así como de las barreras o elementos que
distorsionen las mismas.
3-Estudio del cumplimiento normativo y estado legal de las urbanizaciones levantadas en la
zona inundable junto a la orilla.
4-Plan de acondicionamiento de riberas y conexiones que incluya al menos:
-Ampliación de las conexiones peatonales desde el núcleo urbano hasta el propio río, sin
descartar nuevos accesos que se puedan producir a través de parcelas críticas como la
situada al fondo de las calles Santiago y De la Peña o Colón.
-Posible conexión peatonal entre márgenes, hacia la Torre Guallar, en Villanueva de
Gállego, mediante pasarela peatonal integrada en el paisaje fluvial.
-Inicio del procedimiento de deslinde del Dominio Público Hidráulico en el sector

emplazamiento

• Marco normativo.
-PGOU de Zaragoza, Texto refundido, diciembre 2007.
-Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 9/2008
-LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
-Normativa reguladora de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

IDENTIFICACIÓN

situación

Fig.02 Riberas del Gállego a la altura de Peñaflor. Se aprecia el resalte de la “peña” donde se asienta el núcleo, antigua terraza fluvial abandonada por el río (Fuente: Google Earth)

Descripción:

Redacción y ejecución de un Plan para el
acondicionamiento de la ribera izda. del
sector de Peñaflor y conexión ambiental
con el Vedado.
Localización:

Núcleo de Peñaflor, margen izqda.. y
vedado
Nombre:

PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO DE
RIBERAS Y CONEXIÓN CON
EL VEDADO
Sub-elemento:

PEÑAFLOR - VEDADO
Elemento:

RIO GÁLLEGO
Fig.03 Camino del soto, al Norte de Peñaflor, que
supone la vía de acceso al río desde el pueblo
(Fuente: Google Street View)

Fig.04 Riberas del Gállego desde el área del Vedado hacia el río (Fuente: Google Earth)

A 01 51

OBJETIVOS
Se propone iniciar un proyecto de Centro Ambiental en las instalaciones de la Finca Gran
Capitán que contemple, además de las funciones que cumple en la actualidad, las
siguientes actividades:
-Labores de investigación en torno al río Gállego con un programa basado en la
hidrogeología y las Ciencias Ambientales.
-Trabajo pedagógico de Educación Ambiental en torno a la dinámica fluvial.
-Programas de divulgación de los valores ambientales del río Gállego.
-Actividad del Centro de Interpretación del río y de acogida de visitantes.

DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

0 001

A0152

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

permanente
Periodo:

2017 en adelante
Inversión:

< 50.000 € /año

LOCALIZACIÓN

JUSTIFIC ACIÓN
Las instalaciones de la Torre de los Ajos (Finca Gran Capitán) acogen en la actualidad al
Centro de Formación Río Gállego, dependiente de Zaragoza Dinámica. Es pues una entidad
cuyos objetivos están centrados en programas formativos dirigidas a personas en situación
de desempleo con el objetivo de aumentar su cualificación para poder acceder al mercado
laboral con rapide. Según consta en la pag.web municipal:
(...) las acciones formativas impartidas en Río Gállego se desarrollan dentro de las
áreas de Medio Ambiente, Jardinería, Viverismo, Forestal y Arte Floral y de acuerdo
a las demandas del mercado de trabajo.
El Centro de Formación Río Gállego fue creado en 1990 dentro de un programa de
Escuelas Taller. Tras más de 10 años de actividad se ha consolidado como un centro
puntero dentro de la formación ocupacional de la ciudad de Zaragoza.
Situado en el barrio rural de Montañana, en la finca “Gran Capitán”, es un lugar
privilegiado tanto para la realización de prácticas al aire libre de jardinería y viverismo
como para la observación de aspectos relacionados con el medio natural y la
realización de actividades de educación ambiental.
El número de alumnos se encuentra limitado a 13 por curso, que deben ser
desempleados e inscritos en las oficinas del INAEM.
En la actualidad se imparten cursos de agricultura ecológica, actividades de floristería,
instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, Calidad y Gestión Ambiental.
Las funciones actuales de la finca están alineadas con los objetivos del Plan Director de la
IVZ, pero esta, además, cumple con excelentes requisitos para llegar a ser el centro de
referencia del Gállego, tal y como los son en la actualidad la finca de La Alfranca, o el
Centro de Interpretación del Galacho de Juslibol para el Ebro, por citar dos referentes del
entorno de Zaragoza.
La falta de conexión entre los ciudadanos y el Gállego es un hecho que llama la atención,
teniendo en cuenta los potentes valores ambientales que encierra el río y el contexto cultural
zaragozano ligado a lo fluvial.
Por esta razón, el PD de la IVZ plantea la necesidad de focalizar los esfuerzos de
divulgación ambiental sobre el Gállego en un proyecto ambicioso que consiga aunar el
trabajo científico y de educación ambiental con unas instalaciones cercanas al río, capaces
de albergar diferentes usos y bien integradas en el entorno. Las instalaciones de la finca
Gran Capitán, son desde este punto de vista, una alternativa inmejorable.
La finca dispone en la actualidad de 20.000 m2 distribuidos en invernaderos, umbráculos,
zonas ajardinadas, así como tres aulas de teoría, dos aulas-taller, laboratorio, aula de
informática y biblioteca.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.01 Finca gran Capitán, en los terrenos de la antigua Torre de los Ajos. Al Sur el campo de fútbol municipal, al Norte, el espacio de parque, al Oeste, el Gállego (Fuente: PNOA)

emplazamiento

Fig.02 Parque y zona de juegos ejecutados en el 2008. Al fondo, la
torre de la finca (Fuente.: ATALAYA)

Fig.05 Díptico del Centro de Formación (Fuente: Ayto.-Zaragoza Dinámica)

DESCRIPCIÓN
situación

IDENTIFICACIÓN

• Fases
1-Elaboración del proyecto científico.
Ligado a las necesidades detectadas en el río: estudio hidrogeológico, resolución de
problemas de incisión y vertidos, estado actual de ocupación de las márgenes, viabilidad
del futuro Territorio Fluvial, proyecto a largo plazo para el tramo bajo, asesoramiento al
planeamiento municipal en las zonas de influencia urbana, etc.
2-Elaboración del proyecto pedagógico.
Donde se defina el público objetivo, la metodología y los contenidos, basándose en la
cercanía del propio río. En colaboración con la estación experimental AULA DEI y
Zaragoza Dinámica.
3-Diseño de un Plan Director para la puesta en marcha del proyecto global.
4-Redacción del proyecto arquitectónico de adecuación de espacios.
5-Ejecución de las obras de adaptación de las instalaciones.
5-Campaña de divulgación y puesta en marcha del Centro Ambiental del Gállego.

Fig.03 Pasarela del 2008 realizada en el plan de acompañamiento de
la Expo, que facilita el acceso a pie o en bicicleta desde la margen
derecha (Fuente: ATALAYA)

Descripción:

Promoción del Centro de Formación Río
Gállego en la Finca Gran Capitán.
Localización:

Torre de Los Ajos
Nombre:

Fig.06 Díptico del Centro de Formación (Fuente: Ayto.-Zaragoza Dinámica)

CENTRO DE FORMACIÓN
RÍO GÁLLEGO - PLAN DE
APOYO A LA FINCA GRAN
CAPITÁN

Sub-elemento:

TORRE DE LOS AJOS
Elemento:

RIO GÁLLEGO
• Documentos de referencia
http://www.zaragozadinamica.es/formacion/centros-de-formacion/c-rio-gallego
rgallego@zaragozadinamica.es
Fig.04 Ribera izquierda del Gállego, a 150 m de la finca (Fuente: ATALAYA)

Fig.07 Xxxx xxx (Fuente: xxx)

A 01 52

DOCUMENTO

El río Huerva es la gran asignatura ambiental y urbana pendiente para Zaragoza. El PD
de la IVZ considera el río Huerva en su tramo urbano, e incluso en la zona de entrada
por el sur, como una oportunidad única para solventar problemas de diferente tipo:
medioambientales, de conectividad biológica, de movilidad urbana, de ocio y
esparcimiento, de saneamiento, etc.
Para abordar el tema, la ciudad ha invertido ya recursos en la redacción de proyectos
entre los que destaca uno, el Plan Director del Huerva, que aborda todas estas
cuestiones y plantea soluciones de modo ordenado. Se debe destacar por encima de
los demás como un documento en el que el Plan Director de la Infraestructura Verde
puede encontrar confluencias para alcanzar sus objetivos ambientales.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Impacto:

• Normativa:
-Directiva Marco del Agua, Directiva 2000/60/CE (DMA) y Red Natura 2000
-Directiva 2007/60/CE de 23 de octubre de 2007, Riesgos de Inundación
-LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
-LEY 1/2015 de Espacios Protegidos de Aragón
- Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 638/2016
-OMECGIA, Nov 2013, Ayto. de Zaragoza.
-PGOU de Zaragoza, Texto refundido, diciembre 2007
• Documentos de referencia:
Plan Director del Huerva en el término municipal de Zaragoza, SERS, 2012

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje

Vinculación temporal:

A0170
GESTIÓN

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

permanente
Periodo:

2017 en adelante
Inversión:

LOCALIZACIÓN

a valorar

Fig.01 Tramificación del Huerva del Plan Director (Fuente: Plan Director del Huerva 2012)

emplazamiento

Fig.01 Cubrimiento Huerva 1926 (Fuente:
Zaragozaantigua-GAZA)

Fig.01 Desembocadura en el Ebro 1977 (Fuente:
Zaragozaantigua-GAZA)

Fig.01 Huerva 1975 (Fuente: Zaragozaantigua-GAZA)

situación

IDENTIFICACIÓN

• Procedimiento:
En la ejecución de obras o proyectos que condicionen en todo o en parte el ámbito del
Huerva, se propone emplear el siguiente procedimiento básico:
0-Enunciado público de la obligatoriedad de contemplar las directrices del PH en los
proyectos que afecten a su ámbito de influencia (agua, tramos, parques,
infraestructuras, etc.)
1-Revisión del documento objeto de análisis a la luz del PH y emisión de informe
vinculante desde la Agencia de Medio Ambiente, sin perjuicio de otros informes que
deban ser tenidos en cuenta dependiendo de las competencias a las que aluda.
2-Posibilidad de modificación del doc. inicial a la luz del informe.

Equipo redactor

Sobre población

En su declaración de objetivos se señalan como principales los siguientes:
1.- Establecer los criterios para la integración urbanística del río Huerva en la ciudad,
como un elemento fundamental de la trama urbana (...)
2.- Definir los criterios para la recuperación paisajística del río Huerva como ecosistema
natural fluvial dentro de la ciudad, garantizando su recuperación como espacio natural
fluvial, vegetal y animal (...)
3.- Recuperación de los vínculos sociales, culturales y deportivos entre los ciudadanos y
el río. (...)
4.- Establecer los criterios de gestión y ejecución para la correcta recuperación a corto,
medio y largo plazo del río Huerva y sus zonas verdes y urbanas afectadas.
5.- Conocimiento y sensibilización ciudadana de un río principal de la ciudad (...)
6.- Ser un documento de síntesis de todos los trabajos anteriores realizados sobre el río
Huerva (...)
7.- Plantear una visión urbanística y paisajística unitaria de integración del río Huerva en
la ciudad y su territorio, donde plantear el papel del río Huerva en la ciudad actual.
Se trata de un documento aprobado por el gobierno municipal en el 2012 que nació
como una propuesta donde se planteaban respuestas urbanas allá donde la
recuperación como espacio natural del río, la restauración de su morfología, la
continuidad longitudinal o el uso ciudadano de las riberas resultaran objetivos
virtualmente inalcanzables.
La acción está vinculada con las acciones B0260 y C0203. y se desdobla en otras
muchas, tantas como puede llegar a tener el propio Plan Director del Huerva.
El Plan Director de la Infraestructura Verde mantiene con respecto al Plan del Huerva
(PH) el siguiente planteamiento:
1-Apoyar y potenciar el desarrollo de los planteamientos realizados por el PH en el
entorno edificado de la ciudad consolidada, por considerarlos afines a sus intereses y
convenientemente elaborados con una visión global. Tramos 3, 4, 5 y 6 (zona urbana)
2-Revisar y transformar el desarrollo de los planteamientos realizados por el PH en el
tramo previo a la entrada del río en la ciudad, por considerar inadecuadas las
estrategias ambientales y no dejar claramente definidas las acciones encaminadas a la
mejora de la conectividad y las condiciones ecológicas. Tramos 1 y 2 (zona periurbana)

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Prioridad:

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

CATÁLOGO DE ACCIONES

Descripción:

Revisión y aplicación del Plan Director del
río Huerva bajo una visión ecológica a su
paso por el municipio de Zaragoza.
Localización:

General río Huerva en Zaragoza
Fig.01 Paseo de la Mina 1936 (Fuente: ayto. ZGZ)

Fig.01 Cubrimiento Huerva 1969 (F: Zaragozaantigua-GAZA)

Fig.01 Gran Vía1925 (Fuente: Zaragozaantigua-GAZA)

Nombre:

REVISIÓN, DESARROLLO Y
APLICACIÓN DEL PLAN
DIRECTOR DEL HUERVA
Sub-elemento:

TRAMO BAJO
Elemento:

RIO HUERVA

Fig.01 Gran Vía 2010 (F.: Zaragozaantigua-GAZA)

Fig.01 Gran Vía 2010 (Fuente: Zaragozaantigua-GAZA)

Fig.01 C/Alférez Prov. 2017 (Fuente:ATALAYA

A 01 70

DOCUMENTO

El deslinde del Dominio Público Hidráulico en los cauces y cuerpos de agua es una
acción recomendable para cualquier núcleo de población que no quiera ver sometidos los
intereses generales de la población al de unos pocos. En Zaragoza se ha realizado en el
tramo 1 del Ebro, aguas arriba del viaducto de la Z-40, por parte de la C.H.E. y a
instancias del propio Ayto. Quedan pendientes, además de los tramos del Ebro, los ríos
Gállego y Huerva.
Tal y como se justifica en la memoria del proyecto de apeo y deslinde del sector de
Juslibol, diversos tramos del río se encuentran sometidos a presiones externas de todo
tipo que pueden condicionar el dominio público hidráulico, existiendo el riesgo de su
invasión, usurpación o inadecuada utilización. Resulta necesario de limitar el dominio
público hidráulico y sus zonas asociadas con objeto de protegerlo y de evitar o disminuir
riesgos potenciales por inundaciones, tanto en terrenos propiedad del Estado como en
áreas contiguas de propiedad privada. Estas consideraciones son perfectamente válidas
para el caso del Huerva, sobre todo si atendemos a los procesos urbanizadores
ocurridos en los últimos años en la zona Sur, antes del cruce con el Canal Imperial.
La justificación de los motivos de seguridad es ya causa suficiente para impulsar la
continuidad del proceso de deslinde. A este argumento se deben sumar otros:
-Protección legal del río como bien común. Igual que entendemos que la Ley de
Costas no permita la privatización de una playa tampoco es posible entender la
privatización de un río.
-Eliminación de obstáculos en la Zona de Flujo Preferente.
-Mejora ambiental del río tras la retirada de las edificaciones que ocupan el DPH.
-Disminución de vertidos incontrolados que afectan al acuífero en la zona hiporreica.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0171
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb. - C.H.E.
Plazo ejecución:

5 años
Periodo:

2017 en adelante
Inversión:

a valorar

LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS
-Evitar la ocupación descontrolada del cauce, la llanura de inundación y el territorio fluvial
en general.
-Fundamentar el proceso de una Ordenación Territorial que mejore la convivencia con el
río.
DESCRIPCIÓN
Según las los datos de la CHE, pueden existir puntos de invasión del Dominio Público
Hidráulico en las urbanizaciones Las Abdulas, los muros del Servet, instalaciones del
CMD Salduba, fondos de calle como la Luz, Viva España o río Huerva y muros del
edificio de Endesa aguas abajo del puente Miguel Servet.
•

Fases
-Fase I: Estudio preliminar de afecciones y recopilación de datos para conocer el
estado de la cuestión.
-Fase II: Coordinación entre entes públicos implicados y solicitud del Ayto. ante la
C.H.E.
-Fase III: Elaboración del Plan para la materialización del deslinde a medio plazo.
-Fase IV: Campaña de divulgación en paralelo al proceso de exposición pública.
-Fase V: Ejecución por fases.

•

Marco normativo

Fig.01 Dominio Público Hidraúlico. En azul zona de po3licía (Fuente: C.H.E. Sitebro)

Fig.02 Vuelo fotogramétrico CETFA 1927 (Fuente: C.H.E. Sitebro)

emplazamiento

-PGOU 2007, Art.6.3.2. Protección de cauces públicos.
4. El Ayto. instará al organismo competente, con la aportación de medios que se
establezca, para que, conforme a lo establecido por le ley de Aguas, realice los
trabajos de deslinde del dominio público hidráulico en las riberas fluviales y demás
masas de agua.

IDENTIFICACIÓN

situación

-Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 638/2016 de 9
de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
(R.D. 9/2008)
Se trata de la actualización del antiguo Reglamento a una Ley de Aguas nacional
que observa la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, por lo que está alineado con
los planteamientos del Plan Director.
Además de la ordenación de la gestión del riesgo, el reglamento capacita al
Gobierno de Aragón, apoyado en el organismo de cuenca, a llevar a cabo el
deslinde del Dominio Público Hidráulico, objetivo fundamental del Plan Director de
la Infraestructura Verde.
En las zonas de flujo preferente (con la doble función de proteger en régimen de
corrientes en avenidas y reducir el riesgo de producción de daños en personas y
bienes) la C.H.E. sólo puede autorizar actividades no vulnerables frente a las
avenidas, lo que excluye muchas de las implantadas en las riberas zaragozanas.
•
Ejemplos ilustrativos
-Proyecto de apeo y DESLINDE del DPH en el río Ebro (Término municipal de
Zaragoza),

Descripción:

Planeamiento y realización del deslinde del
Dominio Público Hidráulico del río Huerva a
su paso por el municipio de Zaragoza.
Localización:

General río Huerva en Zaragoza
Nombre:

PLAN DE DESLINDE
DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO
Sub-elemento:

TRAMO BAJO
Elemento:

RIO HUERVA
Fig.01 Fuente de la Junquera.
Mapas de riesgo. Población afectada T500 (Fuente: C.H.E. Sitebro)

Fig.01 Fuente de la Junquera.
Zona inundable SNCZI, T50 (Fuente: C.H.E. Sitebro)

A 01 71

DOCUMENTO

Existe un servicio municipal de limpieza que actúa dentro del entorno urbano en los ríos
Huerva, Ebro y Gállego, así como en el Canal Imperial. Los trabajos de este servicio tienen
lugar durante la mañana, de lunes a sábado. Sus principales acciones se destinan a la
limpieza, la retirada de residuos, y el desbroce de elementos que dificulten el paso, que
generen suciedad o que resulten antiestéticos
El servicio de limpieza Ríos-Canal está formado por 12 operarios divididos en dos brigadas:
la destinada al río Huerva y al Canal Imperial, y otra que trabaja en el entorno urbano de los
ríos Ebro y Gállego. Los medios materiales de cada equipo son un vehículo todoterreno y
otro vehículo auxiliar motorizado. También reciben la ayuda de un camión de recogida de
residuos.(Fuente: web municipal)
Sin embargo, estas acciones nos son suficientes para mantener un nivel de limpieza
aceptable y la basura permanece golgada al nivel de las últimas avenidas durante largas
temporadas. Por eso no son pocas las asociaciones de voluntarios (de barrios, ecologistas,
etc.) que emplean sus esfuerzos en llevar a cabo campañas de limpieza.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0172

Esta acción del Plan Director está planteada como una colaboración entre la Agencia de
Medio Ambiente y los grupos y asociaciones de voluntarios que comparten los objetivos
ambientales del la IVZ.

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb. - C.H.E.
Plazo ejecución:

2 semanas / año

OBJETIVOS

Periodo:

2017 en adelante

-Concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales liberados de
basura. Para ello se apuesta por aumentar el conocimiento, implantar el principio de
prevención mediante la educación y apoyar la participación de todos los ciudadanos.

Inversión:

-Mejorar las condiciones ambientales del cauce del Huerva, especialmente en su tramo
urbano.
DESCRIPCIÓN

Fig.01 recorrido del Huerva desde la entrada por
Cuarte, hasta la desenvocadura (Fuente: Plan Director,
Análisis)

Apoyo a las campañas ya existentes y potenciación de otras nuevas para acometer la
limpieza de las zonas de servidumbre en ambas márgenes del río.
Dadas las dificultades de acceso al cauce y las riberas, la campaña se realizará en cada
zona contando con medios especializados municipales pero vinculándola igualmente con la
parte divulgativa necesaria.

LOCALIZACIÓN

< 18.000 €

• Contenido
-Campañas de limpieza en el cauce, zona de servidumbre y de policía (100m de anchura en
los terrenos de los márgenes, antes de la entrada del Huerva a la ciudad). Eliminación de
residuos y elementos impropios del Territorio Fluvial.
-Apoyo a las campañas ya existentes y potenciación de otras nuevas para acometer la
limpieza de las zonas de servidumbre (5 m de ancho desde la orilla, lo que normalmente
incluye el talud de la mota y la línea de vegetación arbórea) en ambas márgenes del río. Se
plantea su ejecución para mitigar los efectos del arrastre de residuos de las crecidas y
eliminar los residuos enganchados en los árboles en el momento de aguas altas.
Esta acción NO contempla la limpieza de los ríos concebida como el dragado del cauce y la
retirada de vegetación y residuos naturales de las orillas.

emplazamiento

• Fases
-Fase I: Estudio del “estado de la cuestión” de las campañas de limpieza en todos los
niveles: las propias municipales, las de las organizaciones de barrio, las de nivel de ciudad o
provincia (VoluntaRios y Huerva Vivo), las nacionales e incluso internacionales (Ecoembes,
SeobirdLife, Ecologistas en Acción, etc.)
-Fase II: Firma de acuerdos de colaboración entre el Ayto. y las asociaciones en el marco de
una estrategia coordinada entre las partes, ordenada en el tiempo y con objetivos comunes.
-Fase III: Ejecución de las campañas con el apoyo municipal

IDENTIFICACIÓN

•

situación

Documentos de referencia:

•
Otras referencias
https://huervavivo.wordpress.com/
https://pvoluntarrios.wordpress.com/
•
Ejemplos ilustrativos:
-Campaña “LIBERA, naturaleza sin basura” SEO/BirdLife y Ecoembres; ttps://www.seo.org/
-Diferentes campañas de la asociación Huerva Vivo

Descripción:

Campañas de limpieza y mejora ambiental
del río Huerva a su paso por el municipio de
Zaragoza.
Localización:

General río Huerva en Zaragoza
Nombre:

Fig.01 Escarpe del Huerva en la Calle Marina Española
(Fuente: ATALAYA)

CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y
MEJORA AMBIENTAL

Sub-elemento:

TRAMO BAJO
Elemento:

RIO HUERVA

Fig.01 Distintos puntos degradados del Huerva en su tramo urbano (Fuente: ATALAYA salvo arriba izqda..Heraldo)

A 01 72

Existe una Red de Control Operativo de aguas subterráneas en la Cuenca del Ebro. con la
que se lleva a cabo el seguimiento del estado químico. Red de Contaminación Puntuales
(RCON) (Fuente: C.H.E.)

DOCUMENTO

La abundancia de noticias referentes al deficiente estado ambiental del Huerva evidencia la
tarea pendiente de la ciudad para con uno de sus tres ríos, el de menor caudal, pero que es
a la vez el que dispone de mejores condiciones para la regeneración de la vida urbana en el
interior de los barrios.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

OBJETIVOS
-Mejora de la calidad de las aguas del río Huerva en el término municipal y, especialmente,
en el último tramo desde el Ojo del Canal hasta la desembocadura.
-Corrección de impactos negativos producidos por puntos de vertido directo al río en zonas
aisladas no conectadas a la red de saneamiento municipal.

BAJO

Sobre medio ambiente

Vinculación temporal:

GESTIÓN

A 0172

DESCRIPCIÓN

A0173

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb. - C.H.E. - Ecociudad

Apoyo al Plan de la C.H.E. y a los servicios municipales para el control de la calidad de las
aguas mediante el refuerzo de medios para el cumplimiento de la Ordenanza Municipal para
la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua (aprob.nov.2013) Aunque pasa a
menudo inadvertida en el contexto del debate ambiental del la ciudad, es una norma de
obligado cumplimiento que interesa directamente a los objetivos del Plan Director de la IVZ y
al planteamiento de acciones sobre la calidad de las aguas de sus ríos.
- Capítulo VI: se determina la inspección y control de consumos y vertidos
- Artículo 84: se habla de los vertidos que no se realizan a los colectores municipales,
como ocurre puntualmente en el Huerva.
- Artículo 106 y siguientes: se especifica el régimen sancionador.

Plazo ejecución:

5 años
Periodo:

2017 en adelante
Inversión:

LOCALIZACIÓN

> 500.000 €

Contenido
Establecimiento de una estrategia para la resolución de casos de contaminación por vertido
directo al río impulsada desde la Agencia de Medio Ambiente dentro de sus competencias
en materia de control de calidad de las aguas.
Fases
1-Localización de puntos de vertido de aguas residuales sin depurar en el tramo municipal
del Huerva.
2-Estudio pormenorizado de casos y clasificación del origen del problema: incumplimiento
flagrante por parte de usuarios privados, problemas urbanísticos pendientes de resolver ,
conflictos legales de competencias, errores históricos de procesos urbanísticos inconclusos,
etc.
3-Aplicación de medidas para la resolución de casos: legales, de gestión y competencias
entre administraciones, económicas, sociales, etc. Cada caso implicará la intervención de
diferentes departamentos, tanto de los servicios municipales (Planeamiento, Servicios
Sociales, Intervención Urbanística, Infraestructuras, etc.) como del Gobierno de Aragón o la
C.H.E.

emplazamiento

Fig.01. En amarillo, puntos de gasolineras, en morado, puntos de extracción (entre 20.000 y 100.000 m3) (Fuente: C.H.E. Sitebro)

situación

IDENTIFICACIÓN

Marco normativo
La normativa básica concerniente al Huerva es la misma que la del Ebro y el Gállego.
Destacamos a continuación las normas locales y regionales que más le afectan:
•LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
•LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
•Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza de diciembre de
2007. Publicado en el BOA 30/06/2008
•Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la Gestión Integral del Agua,
Aprob.29/11/2013, BOPZ nº 283 el 11/12/2013
Espacios Naturales Protegidos:
•LEY 1/2015, de 29 de julio, texto refundido Espacios Protegidos de Aragón.
•Espacios de la Red Natura 2000 (Red Natural de Aragón) :
-ZEPA Río Huerva y Las Planas (sector del Huerva: Pantano de Mezalocha)

A 0170

Tipo de Acción:

Descripción:

Plan para la mejora de la calidad de las
aguas del río Huerva dentro del término
municipal.
Localización:

General río Huerva en Zaragoza
Nombre:

PLAN MEJORA DE CALIDAD
DE LAS AGUAS DEL
HUERVA

Documentos de referencia:
•Plan Director del río Huerva en el término municipal de Zaragoza, SERS
CONSULTORES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A, aprob.febrero 2012
•Plan Hidrológico Piloto del río Huerva, C.H.E. (borrador)

Sub-elemento:

TRAMO BAJO
Elemento:

RIO HUERVA

Fig.01 Cauce del Huerva junto a Calle Goya (Fuente: ATALAYA)

A 01 73

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

0 005

A0170

A 0174

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb. - C.H.E.
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2020
Inversión:

LOCALIZACIÓN

< 100.000 €

OBJETIVOS
-Recuperar las riberas del Huerva para el uso público (acción A 0171, deslinde del DPH)
-Completar los recorridos que unen el sur del Parque Grande -Jose Antonio Labordeta
con el valle del Huerva en su entrada a la ciudad desde Cuarte y Cadrete.
-Restaurar el territorio fluvial degradado.

DOCUMENTO

El proceso de urbanización de las márgenes del río Huerva en torno al Ojo del Canal, en
lo que antes era el extrarradio de la ciudad y hoy es un área de servicios y de uso
residencial de baja densidad, ha supuesto la ocupación del espacio del Dominio Público
Hidráulico por parte de las urbanizaciones de unifamiliares (Urb.Fuentes Claras) y de las
instalaciones del Colegio de Marianistas. El río discurre desde este punto encajado entre
escarpes tallados sobre las antiguas terrazas fluviales hasta que alcanza los terrenos de
los viveros municipales.
El recorrido y los accesos a ambas márgenes quedan interrumpidos desde el Ojo del
Canal hasta los viveros y con ello la posibilidad de comunicación entre los barrios del
centro de la ciudad y el exterior. Aunque es cierto que existen otras alternativas para el
peatón (como seguir la vía del Canal Este-Oeste, o las vías de tráfico rodado), se ha
perdido la mejor posibilidad de comunicación directa campo-ciudad, con la consiguiente
limitación para alcanzar los objetivos ambientales y sociales que se derivan de ello.
Por otra parte, el estado de los terrenos que rodean los viveros municipales y los
intersticios de los solares que rellenan el espacio entre el colegio y dichas instalaciones,
es muy malo. Se acumulan depósitos de restos de obras, acopios abandonados de
materiales y todo tipo de basuras en un entorno que debería pertenecer en realidad al
territorio fluvial. En resumen, la ciudad está desperdiciando la oportunidad que le brinda
el Huerva de beneficiarse de los servicios ecosistémicos que le puede brindar.
Por otra parte, en Agosto del 2017 se han adjudicado obras en el Ojo del Canal por valor
de 140.000 € para la ejecución de un proyecto de acondicionamiento del área de
acuerdo a un proyecto de AIT Consultores Aragón titulado “Conexión ciudad confluencia
entre el río Huerva y Canal Imperial de Aragón (Ojo del Canal)” (ver Fig.3) En él se
realizan obras de acondicionamiento de un nuevo paseo por la margen derecha del río,
hasta la zona de las pistas deportivas del colegio de Marianistas, donde el recorrido
queda interrumpido.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.01 El sector del Ojo del Canal en 1945, con el espacio de ribera sin urbanizar y un acceso público a sus orillas aun posible (Fuente: C.N.I.G. vuelo americano)

DESCRIPCIÓN
Fases
1-Estudio detallado de conectividad del río Huerva en el sector del Ojo del Canal basado
en el Estudio de Conectividad del área municipal (acción 0 005)
2-Estudio de parcelas catastrales y desarrollos urbanísticos de la zona, situación legal
del área de estudio, disposiciones del PGOU, histórico de alegaciones y denuncias, etc.
3-Planteamiento de una estrategia ordenada para llevar a cabo el deslinde del DPH en
este punto clave y liberar el “tapón” que supone la urbanización del espacio de ribera.
4-Divulgación de la medida dentro del marco del Plan de Divulgación del PD IVZ (acción
0 000) y del desarrollo del Plan Director del Huerva.
5-Aprobación de la estrategia por parte del Ayto. y desarrollo de la misma.

Fig.02 El Ojo en 1860 (Fuente: Zaragoza antigua; GAZA)

Fig.03 Nuevo Parque Almenara, en la margen derecha, según el proyecto de AIT
licitado en Sept del 2017 (Fuente: web Ayto.ZGZ)

situación

IDENTIFICACIÓN

Marco normativo
•Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza de diciembre de
2007. Publicado en el BOA 30/06/2008
•Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la Gestión Integral del Agua,
Aprob.29/11/2013, BOPZ nº 283 el 11/12/2013
-Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 638/2016 de 9 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D.
9/2008)

emplazamiento

Documentos de referencia:
Plan Director del Huerva en el término municipal de Zaragoza, SERS, 2012

Descripción:

Adecuación ambiental del Ojo del Canal y
conexión peatonal y ecológica hasta los
viveros municipales a través de la zona de
Marianistas.
Localización:

Ojo del Canal, zona Marianistas y P.Grande
Nombre:

ADECUACIÓN DEL CRUCE
HUERVA-CANAL Y
APERTURA DEL CORREDOR
HASTA VIVEROS MUNICIP.
Sub-elemento:

TRAMO URBANO
Elemento:

RIO HUERVA

Fig.04 Vuelo totogrametrico 1927 (Fuente: C.H.E.)

Fig.05 La almenara desaguando al Huerva, 1933 (Fuente: Inst.Cartográfico de Cataluña)
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DOCUMENTO

Durante el 2017 se ha ido conociendo la intención del Gobierno de Zaragoza de adecuar
el tramo del Huerva que comprende desde el Parque Grande hasta el soterramiento en la
Avenida Goya. El solar que ahora queda vacante en el emplazamiento de los viveros
Sopesens es una oportunidad única para la ciudad de recuperar un espacio natural
degradado que se ha mantenido libre de edificación hasta nuestros días.
Hasta hace no mucho se han valorado opciones poco compatibles con la rehabilitación
del río, como la posibilidad de ocupar el espacio con un nuevo aparcamiento de iniciativa
privada. Sin embargo, parece que existe un cierto consenso ciudadano para la
recuperación ambiental del área, por lo que esta acción pretende poner en valor las
opciones de integración defendidas tanto desde el Plan Director del Huerva como desde
el Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

A 0170

OBJETIVOS
GESTIÓN

-Integrar en el espacio y la vida urbana el solar de los viveros Sopesens cumpliendo con
los objetivos de conectividad social y ambiental planteados en los Planes Directores del
Huerva y de la IVZ.
-Resolver la complejidad formal del emplazamiento mediante un diseño ajustado que
contemple la totalidad del tramo urbano del Huerva, tal como se indica en su PD.
-Conseguir desarrollar en el corazón de Zaragoza el primer ejemplo de recuperación
efectiva del Huerva de manera que impulse el desarrollo de la totalidad del PD, hasta
culminar su reintegración.

A0171

A 0175

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb. - C.H.E. -Urb.Ayto.
Plazo ejecución:

2 años
Periodo:

2017
Inversión:

DESCRIPCIÓN

a valorar

LOCALIZACIÓN

Reordenación del tramo urbano del Huerva ocupado en la actualidad por los viveros
Sopesens para su integración en la trama urbana.
Identificación
Solar de los antiguos viveros (ver Fig.01) y zonas aledañas de aceras y espacios libres
de las calles Marina Española y Manuel Lasala.
Contenido
La acción apoya la gestión de la contratación de los trabajos de consultoría para la
redacción de los proyectos y la ejecución de las obras.

Marco normativo
•Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza de diciembre de
2007. Publicado en el BOA 30/06/2008
•Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la Gestión Integral del Agua,
Aprob.29/11/2013, BOPZ nº 283 el 11/12/2013
-Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 638/2016 de 9 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D.
9/2008)

Fig.01 La parcela de los vivieros Sopesens en 1945 (Fuente: CNIG, vuelo Americano)

emplazamiento

situación

Fig.01 Viveros desde la Calle de la Marina Española, 2016 (Fuente: ATALAYA)

IDENTIFICACIÓN

Fases
1-Estudio completo del solar recopilando anteriores proyectos y valorando las opciones
planteadas en el PD del Huerva.
2-Redacción de los pliegos de condiciones técnicas para la contratación del proyecto que
recojan los objetivos y estrategias planteadas en el PD de la IVZ.
3-Apoyo a la tramitación de un concurso público de ideas para la contratación de los
trabajos de redacción del proyecto y dirección de las obras.
4-Proceso de información pública/participación ciudadana/divulgación, como parte
necesaria para iniciar el desarrollo del PD del Huerva.
5-Contratación de las obras y ejecución de los trabajos.

Documentos de referencia:
Plan Director del Huerva en el término municipal de Zaragoza, SERS, 2012

Descripción:

Reordenación del tramo urbano del Huerva
ocupado en la actualidad por los viveros
Sopesens para su integración en la trama
urbana.
Localización:

Puente sobre el Huerva en PºMariano
Renovales, C/Marina española y M.Lasala
Nombre:

REORDENACIÓN ZONA
VIVEROS SOPESENS

Sub-elemento:

TRAMO URBANO
Elemento:

RIO HUERVA
Fig.01 Viveros desde la Calle de la Marina Española, 2016 (Fuente: ATALAYA)

Fig.01 El Huerva en 1950 desde la torre de la F.de Muestras (Fuente:GAZA)
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OBJETIVOS

Fases
1-Estudio completo del tramo recopilando anteriores proyectos y valorando las opciones
planteadas en el PD del Huerva.
2-Redacción de los pliegos de condiciones técnicas para la contratación del proyecto
que recojan los objetivos y estrategias planteadas en el PD de la IVZ.
3-Apoyo a la tramitación de un concurso público de ideas para la contratación de los
trabajos de redacción del proyecto y dirección de las obras.
4-Proceso de información pública/participación ciudadana/divulgación, como parte
necesaria del desarrollo del PD del Huerva.
5-Contratación de las obras y ejecución de los trabajos.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

GESTIÓN

A 170

A0171

A 0176

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb. - C.H.E. -Urb.Ayto.
Fig.01 Proyecto original del Parque Bruil , 1956 (Fuente: Ayto.)

Plazo ejecución:

Fig.02Parque Bruil , 2017 (Fuente: Google Maps .)

1 año
Periodo:

2020
Inversión:

LOCALIZACIÓN

< 100.000 €

DESCRIPCIÓN

Contenido
La acción apoya la gestión de la contratación de los trabajos de consultoría para la
redacción de los proyectos y la ejecución de las obras.

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

-Integrar en el espacio y la vida urbana el último tramo del río Huerva cumpliendo con
los objetivos de conectividad social y ambiental planteados en los Planes Directores del
Huerva y de la IVZ.
-Resolver la complejidad formal del emplazamiento mediante un diseño ajustado que
contemple la totalidad del tramo urbano del Huerva, tal como se indica en su PD.
-Mejorar la conectividad del último tramo del Huerva con el corredor del Ebro y
encontrar así el beneficio mutuo que ambos ríos deben ofrecerse en el marco de una
recuperación de los valores ambientales de la red hidrográfica zaragozana, incluso en
el interior de la ciudad.
Mejora de las condiciones ambientales y urbanas del sector del río comprendido entre
la salida del soterramiento y la desembocadura (parques Villafeliche y Bruil)

DOCUMENTO

Con el Plan de Acompañamiento Expo 2008 se acometieron acciones de carácter de
urgencia como la limpieza del cauce o el acondicionamiento de orillas, rampas y
caminos. En el punto de la desembocadura del Huerva en el Ebro, se acondicionó el
espacio mediante la ejecución de un proyecto que incluyó la construcción de una
pasarela peatonal que consiguió dar continuidad al paseo de las riberas (ver Fig.6 y7)
Por otra parte, la parte alta del Parque Bruil (ver proyecto original en Fig.01) se ha
terminado de configurar con la construcción de una dotación educativa (guardería
infantil) y nuevos grupos de viviendas y de oficinas que delimitan el espacio libre del
propio parque.
Sin embargo, el tramo del río Huerva no ha terminado de encontrar su sitio en el
sistema de espacios libres, condicionado por los problemas de desnivel que existen
entre la trama urbana y el propio cauce.
A esta barrera se une el factor ambiental de la contaminación de las aguas y la
morfología en “fondo de saco” del Huerva en su salida del túnel. Todo ello ha acabado
por configurar un último tramo inseguro, poco accesible y con malas condiciones
ambientales,

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.03 Salida del Huerva junto a Cesárea
Alierta (Fuente: Google Maps)

Fig.04 Junto al Paseo de La Mina y Calle Asalto
(Fuente: Google Maps)

Fig.06 Punto de desembocadura, años 70 del s.XX y actual (Fuente: GAZA)

emplazamiento

Fig.05 Junto al Camino de Las Torres (Fuente: Google Maps)

Fig.07 Junto al Camino de Las Torres (Fuente: GAZA)

Marco normativo
•Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza de diciembre de
2007. Publicado en el BOA 30/06/2008
•Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la Gestión Integral del Agua,
Aprob.29/11/2013, BOPZ nº 283 el 11/12/2013
-Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico R.D. 638/2016 de 9 de
diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D.
9/2008)

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Mejora de las condiciones ambientales y
urbanas del sector del río comprendido
entre la salida del soterramiento y la
desembocadura (parques Villafeliche y
Bruil)
Localización:

Documentos de referencia:
Plan Director del Huerva en el término municipal de Zaragoza, SERS, 2012

Parques urbanos de Villafeliche y bruil,
junto a la desembocadura en el Ebro
Nombre:

MEJORA PARQUE
VILLAFELICHE-BRUIL
Sub-elemento:

TRAMO URBANO
Elemento:

RIO HUERVA
Fig.08 Mapa de peligrosidad, calados, para un perido de T50 (Fuente: C.H.E.Sitebro)

Fig.09 Mapas de riesgo directiva inundaciones. Población afectadaT100
(Fuente: C.H.E. Sitebro)
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DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

X 00X

A0201

X 00xx

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

2 años
Periodo:

2018
Inversión:

a valorar
Fig.01. Masas de agua subterránea en el Dominio de la Depresión del Ebro (Fuente: C.H.E.Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro)

OBJETIVOS
-Implantar a nivel municipal el SIAZ, sistema capaz de ayudar a gestionar las variables que
afectan a la Matriz Azul, en el marco de un proceso que busca su mejora ambiental. Es
decir, no debe contribuir tanto a aumentar la explotación del acuífero sino a procurar su
recuperación ambiental de manera que mejore la calidad de los servicios ecosistémicos
que presta.
-Mejoras ambientales sobre elementos concretos del sistema mediante la revisión de su
gestión: zona hiporréica, control de usos de la geotermia de baja entalpía, protocolos sobre
suelos contaminados, mejora de diseños urbanos, implantación de sistemas SUDs, etc.

emplazamiento

DESCRIPCIÓN
Proyecto para la implantación municipal del SIAZ enfocado a la adecuada gestión del
acuífero desde la responsabilidad municipal para con el medio ambiente y en colaboración
con el resto de agentes con competencias en la gestión del agua o afectados por los
cambios que dicha implantación pueda conllevar, como son:
-Diversos departamentos municipales.
-Instituto Aragonés del Agua.
-Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
-Sociedad Pública Gestora (sociedad Ecociudad Zaragoza S.A.U.).
-Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón.
-Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

situación

IDENTIFICACIÓN

• Fases:
-Fase I: Recopilación del “estado de la cuestión” en cuanto al trabajo realizado hasta la
fecha. Diseño de la estrategia de implantación.
-Fase II: Acuerdos para la integración del SIAZ en el propio Ayto. y con el resto de agentes.
-Fase III: Programa de divulgación ciudadano y entre entidades.
-Fase IV: Implementación del sistema a medio plazo.

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES

LOCALIZACIÓN

JUSTIFICACION
En un enclave hidrográfico como el zaragozano, el acuífero resulta una pieza clave para
conocer el comportamiento del sistema fluvial pues constituye la conexión entre los
elementos planteados en la Matriz Azul. Además de con la propia cuenca que le antecede (y
con el nivel de base de la parte de aguas abajo), dicho comportamiento debe analizarse en
el marco de las características ambientales que definen al río: transporte de agua,
sedimentos y nutrientes, geomorfología del valle y del propio cauce, suelos aluviales,
vegetación, fauna, actuaciones humanas y nivel freático (OLLERO, P.M.Ebro)
En la zona de suelos y sedimentos saturados cercana al cauce, hay un flujo hiporreico
conectado con la corriente del río que desempeña un papel importante en la capacidad de
autodepuración del río y en la conservación de la vegetación de ribera. Así, desde hace un
tiempo, se perciben las aguas subterráneas no sólo como una fuente de recursos, sino
como también como un ecosistema vivo que presta importantes servicios ambientales
como pueden ser: albergar parte de la biodiversidad del río, proporcionar zonas de
enraizamiento de plantas acuáticas, ayudar al ciclo de carbono, constituir zonas de
atenuación natural de contaminantes, regular la temperatura del agua del río e incluso la
atenuación de inundaciones (CALVO et alii, 2011)
La efectividad en la prestación de dichos servicios queda condicionada por multitud de
variables como son: los retornos de riego, la calidad de la red de los humedales, las
infiltraciones del ámbito urbano, los suelos contaminados susceptibles de crear flujos de
lixiviados contaminantes, etc.
El Plan Director de la Inf.Verde asume la importancia radical de este elemento del sistema y
considera prioritario su estudio y adecuado tratamiento para cumplir con los objetivos
ambientales establecidos. Para ello plantea como primer paso el aumento del conocimiento
del estado del acuífero y la implementación a nivel municipal de un Sistema de Información
y Gestión del Acuífero Urbano de Zaragoza (SIAZ).
Dicho sistema ha sido desarrollado por medio de la colaboración del clúster del agua
ZINNAE y el de empresas de la inf.y comunicación de Aragón (TECNARA) en el 2012.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.02. Captaciones de agua que constan en el registro de la Confederación (Fuente: C.H.E.)

Descripción:

Implantación de un Sistema de Información
y Gestión del acuífero urbano de Zaragoza
orientado a toma de decisiones en la
gestión municipal del agua: abastecimiento,
drenaje y saneamiento.
Localización:

Acuífero de la zona urbana y perímetro
Nombre:

SISTEMA DE INFORMACIÓN
Y GESTIÓN DEL ACUÍFERO
URBANO DE ZGZ (SIAZ)

• Bibliografía:
-Ollero, A., para Iberinsa, Plan Medioambiental del Ebro y tramo bajo del Cinca.
-Calvo, A, Trigo, L.Arce, M., García, M., (2011), Los ecosistemas de las aguas subterráneas
en los acuíferos aluviales del Ebro, Nat.Aragonesa Nº 26, Zaragoza.

Sub-elemento:
Elemento:

• Otros documentos:
-Hidrogeología Urbana (ZINNAE, 2011), anteproyecto para el SIAZ.

ACUIFERO ZARAGOZA
Fig.03. Flujo unidireccional y bidireccional del río.
(Fuente: P.M.Ebro Cap.II, tpmado de Amoros y Petts,
Coords, 1993)

Fig.04. Estructura transversal del sistema fluvial. (Fuente: P.M.Ebro Cap.II, adaptado de Palmer, Newson y Brookers)
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DOCUMENTO

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

Fig.01 Masas de agua subterránea de la zona de Zaragoza grafiadas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. (Fuente: C.H.E.)
GESTIÓN

A 0201

A0202

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2020 en adelante
Inversión:

Fig.02 Mapa de permeabilidad del inventario de recursos hídricos, en las que la zona zaragozana aparece como ALTA y MUY ALTA, ligadas a las litologías detríticas del
cuaternario, del fondo del valle (Fuente: C.H.E.)

<18.000 €

LOCALIZACIÓN

Entre las propuestas técnico-administrativas para la gestión de las aguas subterráneas que
se incluyen en los planes de cuenca, se proponen entre otras medidas (AZCON, A. et ali,
2007):
-Desarrollar métodos globales de valoración de la sostenibilidad de los acuíferos:
-Adaptación y cumplimiento de los requerimientos de la Directiva 2006/118/CE, relativa a la
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro
-Impulsar el establecimiento de los perímetros de protección mediante estudios específicos
que permitan conocer las características hidrogeológicas del acuífero
-Desarrollar y aplicar diferentes metodologías para el control efectivo de las extracciones de
agua subterránea,
-Fomentar la información pública, la participación ciudadana y la cultura en temas
relacionados con el ciclo hidrológico, trasmitiendo adecuadamente al ciudadano los
conceptos básicos en los que se sustenta el funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos
y su problemática.
Dichas medidas se incorporan en disposiciones normativas del PH del Ebro y el órgano
competente para la redacción de dichos planes de cuenca es la Confederación Hidrográfica
y es esta la entidad encargada del control del acuífero y la que centraliza los datos para su
gestión. Sin embargo, la importancia para el medio ambiente zaragozano es tal, que la
Agencia de Medio Ambiente municipal puede implicarse en el conocimiento y conservación
de su estado.
Por estas razones, el PD IVZ propone implantar a nivel municipal el SIAZ, un sistema capaz
de ayudar a gestionar las variables del acuífero que afectan a la Matriz Azul de Zaragoza en
el marco de un proceso que busca su mejora ambiental (acción A 0201). El conocimiento de
su estado es el primer paso para abordar su adecuada regulación y mejora funcional de
cara a cumplir con los objetivos ambientales de la IVZ.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

OBJETIVOS
Implantar el SIAZ como una herramienta de control medioambiental del Ayuntamiento,
ampliar con ello el conocimiento del acuífero y adoptar medidas reglamentarias dentro de la
normativa municipal encaminadas a su adecuada conservación.
DESCRIPCIÓN
Desarrollo del SIAZ e integración normativa de variables estudiadas del acuífero como
podrían ser: caudal, temperatura, propiedades físico-quimicas, niveles de contaminación,
etc.
Regulación municipal, en colaboración con el Organismo de Cuenca, de las captaciones que
utilizan los recursos del acuífero con especial incidencia en las que suponen mayores
alteraciones, como las captaciones para uso industrial, o los sistemas abiertos de geotermia
de baja entalpía.

emplazamiento

• Fases
1-Elaboración de planos de áreas en las que el acuífero es más vulnerable por
contaminación por nitratos, vertidos de pozos negros, circuitos abiertos de geotermia,
escorrentías de tierras contaminadas, etc.
2-Incorporación de la cartografía a la noramtiva municipal, bien al PGOU como un
condicionante superpuesto, o bien a la OMECGIA.
• Marco normativo
-Ley de Aguas (RDL 1/2001 de 20 de Julio).
-Inventario de recursos Hídricos de la Demarcación Hidrográfica del Ebro (DHE)
-PGOU de Zaragoza, Texto refundido, diciembre 2007.
- Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la Gestión Integral del Agua, Nov
2013, Ayto. de Zaragoza.

IDENTIFICACIÓN

• Documentos de referencia:
-Hidrogeología Urbana (ZINNAE, 2011), anteproyecto para el SIAZ.
-PGOU de Vitoria-Gasteiz, en cuanto a la consideración del acuífero como un condicionante
superpuesto por riesgos por contaminación por nitratos.

situación

Descripción:

Estudio de recopilación de datos del
acuífero de Zaragoza orientado a la
integración normativa para su correcta
regualación.
Localización:

Acuífero de la zona urbana y perímetro
Nombre:
Fig.03 Isoespesores en metros del acuífero aluvial del Ebro. Se indica con puntos de color verde la ubicación de lugares con observaciones directas del espesor del aluvial a partir
de los que se ha interpolado el mapa. Se observa una correlación entre la profundidad y la posición del Canal Imperial de Aragón y la profundidad del acuífero en el punto de la
desembocadura del Gállego (Fuente: C.H.E.)

ESTUDIO RECOPILATORIO
DEL ACUIFERO DE
ZARAGOZA.
Sub-elemento:
Elemento:

ACUIFERO ZARAGOZA

Fig.04 Mapa de Permeabilidad del inventario de recursos hídricos, del IGME (Fuente: C.H.E.)

A 02 02

OBJETIVOS
-Ambientales: Recuperación del conjunto de balsas y humedales del sector occidental
de Zaragoza entendiéndolo como un sistema interconectado unido por un acuífero
común, con problemas y soluciones comunes. Se buscará la mitigación de la
fragmentación actual de los puntos de humedales mediante la recuperación coordinada
de las partes en base a criterios científicos reforzando posibles corredores ecológicos
hacia el Ebro y otros humedales utilizando lo existente como stepping stones efectivos
que aumenten la conectividad.
-Culturales: Recuperación de un paisaje cultural casi desaparecido que caracterizó la
zona hasta tiempos recientes.
DESCRIPCIÓN
• Fases
1-Revisión del PGOU y en su caso tramitación de una modificación puntual para la
recalificación de zonas actualmente urbanizables como áreas no urbanizables en
terrenos no edificados y ocupados por dolinas inundadas antes de 1940.
2-Redacción del Plan Especial de Protección y Conservación de los Humedales del
sector occidental de Zaragoza.
3-Plan de divulgación del proyecto.
4-Ejecución del proyecto.
• Contenido
-Catálogo-inventario de balsas y otros humedales del aluvial del Ebro del sector
occidental de Zaragoza incluyendo al menos los siguientes datos:
-Reseña histórica.-Localización y datos descriptivos (tamaño, tipo, forma, etc.)
-Reseña de principales valores ambientales.
-Evaluación de su estado de conservación.
-Especificación del tipo de propiedad.
-Normativa por la que se ve afectada o regulación específica en su caso.
-Memoria descriptiva justificativa de la viabilidad de la restauración de las balsas y
otros humedales atendiendo a su potencial ambiental, localización y tipo de propiedad.
-Plan de Acciones que recoja al menos los siguientes puntos:
-Elaboración o recopilación de catálogos de flora y fauna de los humedales del
sector.
-Recuperación ambiental de los puntos seleccionados.
-Adecuación del entorno, accesos e itinerario de visita de una selección de los
puntos restaurados.
-Intervenciones de acompañamiento como modificación de acequias, regulación de
niveles de agua, o instalación de barreras de protección frente a agresiones (ruido,
contaminación, etc.)
-Plan de Divulgación que recoja los esfuerzos realizados hasta la fecha en las balsas
restauradas (Ojo del Cura, Ojo del Fraile, Balsa de Larralde, etc.) y lo amplíe con los
nuevos cuerpos incorporados al Plan.
-Plan de Gestión para la materialización del Plan y el mantenimiento del sistema.
•

•

Marco normativo:
-PGOU Zaragoza, 2007; - DECRETO 204/2010, de 2 de noviembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se crea el Inventario de Humedales Singulares de Aragón y
se establece su régimen de protección.
Otras referencias:

CASTRO, J.P. Y TORRIJO, Ó.; 2011. Las balsas de Casetas y otros humedales del
aluvial del Ebro, Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Zaragoza.

Las balsas se han
ido desecando
mediante la apertura
de zanjas de drenaje
o sobreelevación con
aporte de tierras.

DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

Impacto:

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

A0210
GESTIÓN

Se aprecia la red de
humedales
interconectados
todavía existentes
con formas circulares
que denuncian su
origen como dolinas
inundadas. El nivel
freático que provoca
esta inundación
viene condicionado
por el régimen de
regadío de la zona
organizado en torno
a la red de acequias.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

Periodo:

2020
Inversión:

<300.000 €

Fig.02: Sector de
Casetas en 2017
(Fuente: Google
Earth-Digital Globe)
Se comprueba la
permanencia de las
formas de muchas
parcelas, hoy
desecadas, y la
supervivencia de
unas pocas masas
de agua a ambos
lados de la autovía
A68 que bordea
Casetas.

LOCALIZACIÓN

Se trata en su mayor parte de dolinas aluviales formadas por disolución de las capas
yesíferas del subsuelo en las terrazas inferiores del Ebro asociadas a la presencia del
nivel freático. Se asocia una mayor karstificación a las zonas de regadío intenso
(GUTIERREZ et.al.,1985) por lo que no podemos hablar estrictamente de un sistema
natural, sino de un proceso inducido por la antropización con el resultado de una
naturalización del espacio.
Las reseñas históricas sobre este tipo de ecosistemas en Zaragoza son abundantes y
se reafirman con la cartografía disponible (ver Fig.01, 02, 03). La formación de dolinas
por colapso es más abundante a partir de la construcción del Canal Imperial tal como
se prueba con los planos de Félix Guitarte de 1796, del Mariscal Suchet en torno a
1808, de Francisco Coello de 1853 o de Casañal de 1892.
Las balsas y humedales de la zona más cercana a Zaragoza en La Almozara, ACTUR
o el Arrabal han desaparecido en las últimas décadas del s.XX tras el proceso
urbanizador y sólo perduran en la toponimia, como el conocido caso de las “Balsas de
Ebro Viejo”.

Fig.01: Sector de
Casetas en 1945-46
(Fuente: CNIG)

emplazamiento

En la actualidad no
son pocas las
urbanizaciones que
se asientan sobre
antiguos humedales.

Fig.03 Mapa General
de Dolinas
Anejo 032 al PGOU:
Octubre1998.
Estudio de riesgos de
hundimientos
kársticos en el
corredor de la
Carretera de Logroño
realizado para el
Ayto. de Zaragoza
por J.L. Simón et.al.,
del Dpto. de
Geología de la
Universidad de
Zaragoza

situación

IDENTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Descripción:

Redacción del Plan Especial de Protección y
Conservación del conjunto de humedales y
carrizales del sector occidental del aluvial
del Ebro en el municipio de Zaragoza
Localización:

Sector occidental del aluvial del Ebro en
ZGZ
Nombre:

PLAN ESPECIAL DE
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LOS
HUMEDALES DEL ALUVIAL
DEL EBRO
Sub-elemento:

HUMEDALES ZARAGOZA
Elemento:

ALUVIAL DEL EBRO EN ZGZ

A 02 10

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

0 0001

OBJETIVOS
El Plan de Divulgación de los humedales, deberá supeditarse al Plan de Divulgación de
la IVZ y cumplir varios objetivos :
1. Dar a conocer el conjunto de humedales de Zaragoza y el Plan Especial que
pretende recuperarlos, conservarlos e incluso ampliar su número (acción A 0 210).
2. Difundir la concepción del funcionamiento en red de estos enclaves y su
incorporación a un sistema más amplio formado por la Infraestructura Verde de
Zaragoza.
3. Alcanzar la recuperación ambiental del sector mediante la incorporación del máximo
número de elementos en red de la IVZ: acequias, caminos, humedales, carrizales,
etc.
4. Involucrar a la ciudadanía en la conformación de la Infraestructura Verde mediante:
4.1. Programas y campañas pedagógicas.
4.2. Programas de participación ciudadana activa.
4.3. Desarrollo de medidas de gestión mixta, privada y custodia del territorio.

A0211

A 0210

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

2 semanas/año
Periodo:

2021
Inversión:

LOCALIZACIÓN

<18.000 €/año

Fig.01 Ejemplo de publicación
para la divulgación de los valores
ambientales del territorio. Se
incluyen en la misma los dos
mapas adjuntos:

DESCRIPCIÓN
Realización del plan divulgación del conjunto de humedales y carrizales del sector
occidental del aluvial del Ebro en el municipio de Zaragoza.
Se partirá del catálogo-inventario de balsas y otros humedales del aluvial del Ebro del
sector occidental de Zaragoza que incluya sus principales características

1-Fragmento del mapa de Dionisio
Casañal de 1892 en el que se
señala la balsa del coto, junto a
Casetas.

Fases
1. Diseño de contenidos del Plan de Divulgación de Humedales (en coordinación con la
acción 0 001). Se contará para ello con la participación del CDMAZ y el resto de
agentes involucrados en la participación y divulgación. Se desarrollarán los
siguientes contenidos:
1.1. Documento de Divulgación del Plan Director de IVZ.
1.2. Contenido teórico para conocimiento de la ciudadanía: formato videos o
documentación de fácil lectura.
1.3. Diseño de programas y campañas pedagógicas centralizadas.
1.4. Manuales, guías y documentos para participación de la ciudadanía..
2. Protocolo de coordinación interdepartamental (acción 0 003):
2.1. Educación ambiental.
2.2. Participación ciudadana.
2.3. CDAMAZ.
2.4. Gabinete de prensa.
3. Puesta en marcha de las acciones, que podrán ser entre otras:
3.1. Campañas de campo dirigidas por expertos dirigidas al público en general,
colegios o grupos de estudiantes.
3.2. Publicaciones sobre el estado actual y el seguimiento de resultados alcanzados
por el Plan Especial.
3.3. Divulgación en los medios (web municipal, TV, prensa y redes sociales) de los
avances alcanzados y los retos por conseguir.

emplazamiento

2-Mapa de las balsas entre
Pinseque y Casetas en 1778, en
plena construcción del Canal
Imperial de Aragón, pero antes de
que entrara en funcionamiento.
Las lagunas no están influidas por
tanto por la elevación posterior del
nivel del acuífero debida al Canal.

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Plan de divulgación del conjunto de
humedales y carrizales del sector occidental
del aluvial del Ebro en el municipio de
Zaragoza
Localización:

Sector occidental del aluvial del Ebro en
ZGZ
Nombre:

PLAN DE DIVULGACIÓN DE
LOS HUMEDALES DEL
ALUVIAL DEL EBRO
Sub-elemento:

Marco normativo:
-PGOU Zaragoza, 2007; - DECRETO 204/2010, de 2 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se crea el Inventario de Humedales Singulares de Aragón y se
establece su régimen de protección.
Otras referencias:
CASTRO, J.P. Y TORRIJO, Ó.; 2011. Las balsas de Casetas y otros humedales del
aluvial del Ebro, Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Zaragoza.

DOCUMENTO

El Plan Especial de los humedales del aluvial del Ebro está enfocado a la recuperación
funcional de un sistema que a punto está de extinguirse. Los ejemplos de otras ciudades
como Santander (acciones sobre espacios degradados de la marisma) o Vitoria (caso de
la recuperación de espacios residuales y degradados sobre los que hoy se asienta el
exitoso Anillo Verde) nos deben hacer entender que, si se sigue la estrategia adecuada,
es posible alcanzar objetivos que parecían muy lejanos.
Pero una parte esencial del éxito de esta operación es la incorporación al imaginario
colectivo de una idea común, de fácil difusión, apetecible para todos y que consiga
ordenar los intereses y superar las dificultades de gestión para llevar a cabo el proyecto.
Es decir: sin el apoyo ciudadano no es posible ni recomendable acometer el proyecto del
Plan Especial.
Por esta razón se plantea la necesidad de comenzar por divulgar los valores de lo que
aun existe y plantear de modo realista y crítico la posibilidad real de mejorarlo.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

HUMEDALES ZARAGOZA
Elemento:

ALUVIAL DEL EBRO EN ZGZ
Fig.02 y 3 Diferentes situaciones de dolinas
colapsadas en el entorno de la carretera a Logroño
(Fuente: Soc. Geológica de España)

Fig.04 Mapa de Riesgos geológicos de Zaragoza del Ministerio de Industria y Energía, IGME. Se aprecian las manchas
rojas, a la izqda.. del mapa, que indican riesgos de hundimientos por disolución del sustrato yesífero. Debido al alto nivel de
las aguas del acuífero producido por los riegos del Canal Imperial, las dolinas colapsadas son rápidamente ocupadas por el
agua y colonizadas por distintas especies. Conocer el origen de los elementos de nuestro entorno natural, es también parte
del proceso de divulgación(Fuente: IGME)

A 02 11

DOCUMENTO

La acción desarrolla una de las zonas con mayor potencial de recuperación dentro de las
incluidas en el Plan Especial de Protección y Conservación de los humedales (acción A
0210). Se trata de la pequeña balsa de Casetas conocida como El Ojo del Cura.
Pero en realidad, si atendemos a las representaciones y fotografías históricas (ver Fig.01 a
03) comprobamos que la extensión original era mucho mayor. Hoy en día, tras la
construcción de la autovía, las balsas han quedado separadas y su superficie se ha visto
disminuida.
El Ayto. de Zaragoza a través de la Junta vecinal de Casetas se ha hecho cargo del impulso
necesario para el acondicionamiento del espacio que hasta hace poco permanecía
abandonado junto a los restos de la edificación industrial obsoleta que le rodea. En este
caso, dados los altos índices de salinidad de sus aguas, queda probada la conexión con el
freático que está en contacto con los niveles del terciario. La presencia de diferentes tipos
de agua (de tipo de humedal, a fin de cuentas) en un reducido espacio, aporta una
diversidad que enriquece el conjunto

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Impacto:

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A 0210

OBJETIVOS

A0211

A 0212

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.

-Promover una verdadera recuperación del espacio del humedal, dentro del contexto del
Plan Especial de Humedales
-Considerar la máxima extensión de ocupación histórica demostrable como el área de
humedal recuperado a la que se debe aspirar.
-Recuperar la memoria histórica y cultural del lugar asociada a las balsas de agua.
-Dotar al pueblo de Casetas de una nueva dotación de carácter natural, de alto valor
ambiental y estratégico.

Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2022
Inversión:

<50.000 €

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
Estudio y actuaciones para la rehabilitación ambiental de la zona de humedales de Casetas:
Ojo del Cura. Ojo del Fraile y carrizales asociados.
Contenido:
Redacción de proyectos y realización de las obras para la restauración y corrección de
impactos basados en el estudio hidrológico y el funcionamiento de las masas de agua en
relación con el acuífero y la red de drenaje (natural y artificial).
Fases:
1-Estudios previos con recopilación de la documentación existente, dentro del marco del
Plan Especial de Humedales y preparación de pliegos de condiciones.
2-Gestión de concursos públicos para la contratación de la redacción de proyectos y
ejecución de las obras de restauración ambiental.
3-Ejecución del proyecto. Deberá incluir: medidas correctoras, censos de fauna

CATÁLOGO DE ACCIONES

Fig.02 Análisis comparativo de las balsas en 1945 y en el 2016 (Fuente: CNIG Y PNOA). Se indica en blanco sobre la fotografía del 45 la actual posición de la autovía A-68, en rojo
la localización de los cuerpos de agua que aún existen y en color naranja los desaparecidos
emplazamiento

Marco normativo:
-PGOU Zaragoza, 2007;
- DECRETO 204/2010, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea
el Inventario de Humedales Singulares de Aragón y se establece su régimen de protec.
Otras referencias:
CASTRO, J.P. Y TORRIJO, Ó.; 2011. Las balsas de Casetas y otros humedales del aluvial
del Ebro, Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Zaragoza

Fig.03 Humedal y caseta de observación, Máster Unizar, 2015 (Fuente: ATALAYA)

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Estudio y actuaciones para la rehabilitación
ambiental de la zona de humedales de
Casetas: Ojo del Cura. Ojo del Fraile y
carrizales asociados.
Localización:

Balsa del Ojo del Cura y Ojo del Fraile en
Casetas y zonas de carrizales asociadas
Nombre:

REACONDICIONAMIENTO Y
PROTECCIÓN DE LAS
BALSAS DE CASETAS
Sub-elemento:

HUMEDALES ZARAGOZA
Elemento:

ALUVIAL DEL EBRO EN ZGZ
.
Fig.01 Fragmento del mapa de Dionisio Casañal de 1892. Se señala la balsa de El coto y los carrizales asociados.
Fig.04 Vista del humedal desde la caseta de observación (Fuente: ATALAYA)

A 02 12

DOCUMENTO

Situada junto a la torre Medina, en el término de Garrapinillos, Zaragoza, la Balsa de
Larralde es una antigua cantera de buro, hoy abandonada, utilizada en el XVIII para la
construcción del Canal Imperial que pasa por sus inmediaciones.
La recuperación de la Balsa de Larralde se inició en 1995 a través de un convenio
entre la C.H.E. y la Asociación Naturalista de Aragón. Se retiraron escombros y se
construyó una pasarela peatonal sobre el carrizal y una caseta como observatorio.
En sus inmediaciones hay dos instalaciones agropecuarias potencialmente
contaminantes y, lindando con la orilla de la balsa, una granja-taller con vivienda.
El catálogo florístico elaborado por el biólogo Javier Puente le asigna 134 taxones.
Según su criterio, la conservación del hábitat de estas especies vegetales, por sí solo,
sin tener en cuenta el interés para la avifauna, ya justificaría la conveniencia de la
gestión de la balsa. A lo que añade:
Las praderas temporalmente inundables del valle del Ebro están en peligro porque los
embalses, encauzamientos y diques impiden que se desarrolle la dinámica natural de
los ríos (cambios de curso,depósito periódico de sedimentos, abandono de meandros)
y la zona de ribera que se les permite es fija y acaba siendo colonizada en unos años
por los sotos. Si a esto añadimos las extracciones de áridos y los vertidos de
escombros, entenderemos que no existan apenas praderas-juncales en el entorno de
Zaragoza.
Durante el 2016 su entorno sufrió un incendio que afectó a las especies arbóreas de
sauces y chopos y su cortejo arbustivo.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A 0210

A0211

A 2013

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2022
Inversión:

<50.000 €

-Promover el cuidado del espacio del humedal, dentro del contexto del Plan Especial
de Humedales y contando con la gestión que viene realizando la C.H.E.a través de la
Asociación Naturalista de Aragón.
-Mejorar el entorno del humedal y considerar la máxima extensión de ocupación
histórica demostrable como el área de humedal recuperado a la que se debe aspirar.
Esto puede incluir el espacio ocupado por la granja aledaña.
-Recuperar la memoria histórica y cultural del lugar asociada a las balsas de agua.
-Incluir la Balsa de Larralde como uno de los principales hitos en la red de humedales
del aluvial del Ebro que se desea restablecer.

Fig.01 Localización de la balsa en el Sitebro, con dos puntos determinados como “presiones difusas”: en amarillo una instalación agropecuaria de entre 5.000 y 10.000 cabezas y
en rosa, mayor de 10.000. Se aprecia su proximidad al Canal Imperial y la proliferación de pequeños asentamientos.(Fuente: Sitebro)

LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN
Estudio y actuaciones para la rehabilitación ambiental de la Balsa de Larralde y
carrizales asociados.

emplazamiento

Contenido:
Redacción de proyectos y realización de las obras para la restauración y corrección de
impactos basados en el estudio botánico, hidrológico y el funcionamiento de las masas
de agua en relación con el acuífero y la red de drenaje (natural y artificial).
Fig.02 Larralde en 1945 (Fuente:: CNIG)

Fig.03 Larralde en 1975 (Fuente:: CNIG)

Marco normativo:
-PGOU Zaragoza, 2007;
- DECRETO 204/2010, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
crea el Inventario de Humedales Singulares de Aragón y se establece su régimen
de protec.
Otras referencias:
-CASTRO, J.P. Y TORRIJO, Ó.; 2011. Las balsas de Casetas y otros humedales del
aluvial del Ebro, Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Zaragoza
-PUENTE CABEZA, J.2005. La flora de la Balsa de Larralde, C.H.E., Asociación
Nat.Aragón

situación

Fig.04 La balsa con el agua alta, verano del 2016 (Fuente: ATALAYA)

IDENTIFICACIÓN

Fases:
1-Estudios previos con recopilación de la documentación existente, dentro del marco
del Plan Especial de Humedales y preparación de pliegos de condiciones.
2-Gestión de concursos públicos para la contratación de la redacción de proyectos y
ejecución de las obras de restauración ambiental.
3-Ejecución del proyecto. Deberá incluir: medidas correctoras y censos de fauna

Descripción:

Estudio y actuaciones para la rehabilitación
ambiental de la zona de la Balsa de Larralde
y carrizales asociados.
Localización:

Balsa de Larralde en Garrapinillos
Nombre:

REACONDICIONAMIENTO Y
PROTECCIÓN DE LA BALSA
DE LARRALDE

.

Sub-elemento:

HUMEDALES ZARAGOZA
Elemento:

ALUVIAL DEL EBRO EN ZGZ

A 02 13
Fig.05 Crecimiento de carrizales en el perímetro de la Balsa, cuyo exceso es retirado periódicamente para impedir su colmatación (Fuente: ATALAYA)

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A XXX

A0250

X 00xx

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

6 meses
Periodo:

2022
Inversión:

<50.000 €

LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS
-Establecer un control sobre el conjunto de masas de agua artificiales para poder
conocer mejor su funcionamiento actual y lograr un planteamiento en red a futuro.
-Recopilar datos sobre la población característica y la biodiversidad asociada a cada
masa de agua, el grado de naturalización de la misma, su posición con respecto a los
principales elementos de la infraestructura verde (red hidrográfica, áreas núcleo de
LICs y ZEPAs), el tamaño de las poblaciones, etc.

DOCUMENTO

La dispersión de los cuerpos de agua , naturales y artificiales, en un amplio espacio del
área occidental de la vega zaragozana hace viable un planteamiento de
funcionamiento en red que debe sumarse al resto de iniciativas que el PD pretende
impulsar: mejora ambiental de la red de acequias, puesta en marcha de una estrategia
agroalimentaria, mejora de las condiciones del acuífero, impulso a la red de caminos y
vías rurales, etc.
Pero además de las masas de agua naturales o naturalizadas, existen cuerpos de agua
artificiales cuyo tamaño y localización se conoce aisladamente pero no se contemplan
de manera conjunta en cuanto a su potencial ambiental.
Sus aguas pueden estar afectadas por las escorrentías urbanas, estar recirculada o
tener un alto contenido en cloro (en el caso del tratamiento de las fuentes
ornamentales).
En casi todos los casos, el fondo es artificial y puede estar constituido por materiales
duros (hormigones, aplacados, etc.) como en los lagos de Casablanca o flexibles como
el estanque del parque de Plaza o el Parque del Agua, en el que se plantearon técnicas
de bioingeniería.
Entre las mayores superficies destacan las de agua bruta de los depósitos de
Casablanca, los canales y lagos del Parque del Agua (ver Fig.01), algunos estanques
mayores como los de la Feria de Muestras y otras balsas de riego
El funcionamiento de estas masas está siempre ligado a una función, casi siempre
urbana, como puede ser la de riego, depuración o simple disfrute estético. Requieren
por lo tanto un mantenimiento que viene regulado por la normativa sectorial, lo cual no
impide que pueda satisfacer a la vez ciertas funciones ecológicas

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.01 Xxx (Fuente: Ide Aragon y SIG ATALAYA)

Aunque ecológicamente tengan menos valor que las áreas naturales, estos elementos
artificiales incorporados a la trama urbana forman parte también de la Infraestructura
Verde y, bien organizados, pueden llegar a jugar un papel fundamental en el
cumplimiento de objetivos de introducción de la naturaleza en la ciudad. También,
llegado el caso, pueden cumplir una función de aljibe para eventuales casos de
emergencia de incendios.

emplazamiento

DESCRIPCIÓN
Estudio para la localización, control y análisis del conjunto de masas de agua artificial
en el entorno urbano de Zaragoza (piscinas, balsas de riego, estanques, etc.) para el
planteamiento de su gestión conjunta bajo la perspectiva de un funcionamiento en red y
cumpliendo objetivos de la IVZ.
Marco normativo
-Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la Gestión Integral del Agua,
Aprob.29/11/2013, BOPZ nº 283 el 11/12/2013
-Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza de diciembre
de 2007. Publicado en el BOA 30/06/2008

Fig.01 Estanque del parque de Plaza (Fuente: Sitebro)

Fig.01 Estanque del parque de Plaza (Fuente: Sitebro)

Fig.01 Balsas de la Feria de Muestras (Fuente: Sitebro)

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Estudio para la localización de masa de
agua superficiales que puedan ser
integradas en el sistema de IVZ
Localización:

Balsa de Larralde en Garrapinillos
Nombre:

PLAN LOCALIZACIÓN Y
CONTROL BALSAS DE
RIEGO Y OTROS CUERPOS
DE AGUA
Sub-elemento:

HUMEDALES ZARAGOZA
Elemento:

ALUVIAL DEL EBRO EN ZGZ
Fig.01 Estanque de la zona endorreica de Arco Sur, por
lo que se bautiza la promoción como “Lagos del Sur”
(Fuente: Sitebro)

Fig.01 Depósitos de Casablanca (Fuente: Sitebro)

Fig.01 Balsa industrial de PTR (Fuente: Sitebro)

A 02 50

DOCUMENTO

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0300

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2020
Inversión:

<50.000 €

LOCALIZACIÓN

“Teníamos una acequia que pasaba por el medio del barrio, y la quitaron, bueno la
taparon y la acequia aun está, pero bajo tierra” (Historias de la Almozara en https:/
asociacionebro .wordpress.com) El testimonio de una vecina de La Almozara es el
mejor resumen de lo que fue el urbanismo zaragozano en la segunda mitad del s.XX.
En un contexto de desarrollismo en el que lo urgente era eliminar el barro de las calles,
las acequias quedaron al margen del diseño urbano de la superficie.
Sin embargo, la ciudad, de hecho, ha crecido bajo el patrón de los trazados de las
acequias (BOROBIO,¿) y muchas de sus calles y manzanas quedaron conformadas
por el recorrido del agua de riego, tal y como demuestra la abundante cartografía. (ver
doc.en archivo DARA)
El PGOU vigente reconoce la importancia de esta red en la configuración de la
estructura territorial y urbana. De hecho, en el Suelo no Urbanizable queda protegida
bajo su articulado (Capítulo 6.3, Art.6.3.1, pto.7)): Con el fin de preservar su función
como corredores biológicos, no se permitirá el entubado de las acequias principales
integrantes de la red básica que recorre el suelo no urbanizable del término municipal.
En el caso de que se proceda al revestimiento de sus cajeros u otras actuaciones de
mejora de la eficacia hidráulica de los cauces, deberán emplearse estudiarse
alternativas que compaginen su mejor funcionamiento hidráulico con el aporte hídrico a
la vegetación acompañante.
El Plan Director concede un gran valor a la tupida red que forman los sistemas de
regadío del sector zaragozano. Suponen de hecho una auténtica Infraestructura
Verde en forma de malla que ha crecido y da sentido a la ciudad desde sus mismos
orígenes. Además de cumplir la función de riego para la que fue planteada, ha
terminado por crear una urdimbre de corredores ecológicos sobre el territorio a través
de las formaciones de carrizos y demás vegetación asociada.
Por los beneficios que aporta al sistema, es necesario preservar esa red en el entorno
rural agrícola de Zaragoza y conseguir mantener parte de sus ventajas en el interior del
tejido urbano. Para ello necesitamos invertir la tendencia a la intubación indiscriminada
de todos los canales (realizada a menudo con criterios de eficiencia y apoyada por ello
en argumentos de la Directiva Marco del Agua) y reestudiar cada caso para conseguir
aprovechar las ventajas que nos brinda una infraestructura que ya está implantada.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.01: Red de acequias de Zaragoza y su entorno (Fuente: Pellicer, F. e IDE Aragon)

OBJETIVOS
-Aprovechar y multiplicar los efectos de los servicios ecológicos que presta la red de
acequias al medio ambiente zaragozano, mediante su protección efectiva en el entorno
rural y la integración ordenada de su trazado en el urbanismo de la ciudad.
-Mejorar el medio ambiente urbano a través del aprovechamiento de una
infraestructura funcional en forma de red que permanece semioculta bajo el pavimento.

emplazamiento

DESCRIPCIÓN
Plan para el cumplimiento del PGOU en el suelo no urbanizable y revisión normativa
para la integración de la red de acequias en la ciudad a través de su protección en los
suelos urbanizables y consolidados.
• Fases
-Fase I: Estudio previo que incorpore la revisión normativa y la casuística reciente tanto
de casos de integración (Parque de la Memoria, Parque del Agua, Parque Grande, etc.)
como de casos desaprovechados (desarrollo de Planes Parciales, escorrederos y
partidores urbanos, etc.).
-Fase II: Campaña informativa y participativa de promoción de la acción.
-Fase III: Integración Normativa en el PGOU y en la regulación de riegos.
-Fase IV: Plan para la puesta en valor de la red de acequias en el entorno urbano.

Fig.03: Acequia a cielo abierto junto a la fábrica de regaliz
Turca, 1900 (Fuente: proyecto GAZA)

• Contenido del Plan
-Revisión del estado de la red de acequias en el interior de la ciudad con el fin de
localizar los casos o tramos susceptibles de ser rediseñados para cumplir los objetivos
ambientales del Plan Director.

Plan de refuerzo de Corredores Ecológicos
sobre la red de acequias del término
municipal de Zaragoza en terrenos urbanos,
urbanizables y no urbanizables.
Localización:

Canal Imperial a su paso por Zaragoza
Nombre:

PLAN DE CORREDORES
ECOLÓGICOS SOBRE RED
DE ACEQUIAS DE ZGZ

• Marco normativo
-PGOU Zaragoza 2007, Capítulo 6.3, Art.6.3.1, pto.7
-Ordenanza municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del
Agua, BOPZ 283, 2013
-Normativa de Riegos: C.H.E., ordenanzas comunidades de regantes, etc.
• Otras referencias:
-Federación de Comunidades de Regantes y Usuarios de la Cuenca del Ebro;
http://www.ferebro.org/
-DARA - Documentos y Archivos de Aragón, Acequias y Azudes; http://dara.aragon.es
-Compendio cartográfico de ZGZ en http://planosymapasdearagon.blogspot.com.es/

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Sub-elemento:
Elemento:

SISTEMAS REGADÍO

Fig.02: Red de acequias de Zaragoza levantado sobre el plano de ZGZ de 1889 (Fuente: Pellicer, F.)

Fig.04: Canal-acequia integrado en el diseño del Parque del
Agua, de Alday &Jover (Fuente: ATALAYA)

A 03 00

Establecer un plan de eficiencia de riego con revisión de concesiones y mejora de toda la
red de acequias del término municipal: Riegos del Ebro, bajo Gállego (Candevania,
Camarera, Rabal, Urdana) y Huerva.

DOCUMENTO

Es necesario avanzar en los esfuerzos continuados de los Planes Hidrológicos por
conseguir un menor consumo en los sistemas de regadío de manera que puedan ahorrarse
volúmenes hídricos que circulen por el río, ya que es la merma derivada de esas acequias la
que termina de alterar al curso final y hacer inviable su mejora ecológica.
OBJETIVOS

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Documentos de referencia:
el 20 de enero de 2016 entró en vigor el Plan Hidrológico actualmente vigente. Se trata
de la revisión del plan anterior o Plan Hidrológico de segundo ciclo (2015-2021),
conforme el calendario establecido por la propia Directiva

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre población

DESCRIPCIÓN
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A 0300

A0301

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb. -Com.Regantes- C.H.E.
Plazo ejecución:

permanente
Periodo:

2018 en adelante
Inversión:

LOCALIZACIÓN

a valorar €

emplazamiento

Fig.01 Matriz azul del territorio zaragozano. Se aprecia la tupida red de acequias que cubre el territorio (Fuente: SIG ATALAYA, Ide Aragón)

situación

IDENTIFICACIÓN

Normativa
Por su interés para el caso, se adjunta el siguiente articulado de la Normativa del Plan
hidrológico de la cuenca (1998):
2.6.- NORMAS BÁSICAS SOBRE MEJORAS Y TRANSFORMACIONES EN REGADÍO.
Art. 114 Modificaciones o adaptaciones a considerar en las zonas mejorables
1. El Plan Hidrológico asumirá lo que al respecto determine el Plan Nacional de Regadíos,
y en su caso se abordará la elaboración de unos programas de obras de mejora y
modernización de regadíos existentes cuyo objetivo fundamental será la mejora de la
eficiencia en el uso del agua.
2. En cuanto a los regadíos dependientes de las Administraciones Públicas, se
establecerá un orden de prioridades de actuación, tomando en cuenta la evolución de
las zonas regables respecto a las dotaciones del Plan, su rentabilidad económica y
social, los costes de mejora y modernización, etc. En función de todo ello, y de las
acciones ya declaradas de Interés Nacional, General o Comunitario o estudio por las
Administraciones Públicas, se elaborará un catálogo definitivo y jerarquizado de las
actuaciones a llevar a cabo en materia de obras de mejora y modernización.
3.Deberá existir coordinación entre los programas de mejora y modernización de zonas
regables y el programa de nuevas transformaciones en regadío, en las que se estará a
lo dispuesto por otras Administraciones competentes y al orden de prioridad de las
actuaciones desde el punto de vista de la Administración Pública del Agua, siempre en
coordinación con las comunidades de regantes.
Art. 115 Auxilios para la mejora y modernización de los regadíos existentes
1. En el contexto de la disposición transitoria 7ª de la Ley de Aguas, se dispone que, tanto
la ejecución de las obras de mejora de los regadíos públicos como la concesión de
auxilios económicos para los regadíos particulares, estarán sujetas al requisito previo de
la revisión concesional de los aprovechamientos en el Registro de Aguas con la
consecuente reasignación de recursos, de modo que los recursos hidráulicos inscritos se
ajusten a las dotaciones del Plan. (...)
2. Se asumirán las modificaciones respecto a la legislación de auxilios económicos de las
Administraciones Central y Autonómicas, en concordancia con el art. 102 de la Ley de
Aguas, que prevé la concesión de ayudas al desarrollo e implantación de equipos y a los
cambios de la explotación que consigan una reducción de los usos y consumos de agua.
3. En este sentido podrá supeditarse la concesión de auxilios económicos en las
actuaciones de mejora y modernización de los regadíos existentes a su adecuación a las
previsiones establecidas (...). El Organismo de cuenca promoverá la realización de
convenios con las comunidades de usuarios con el objetivo de mejorar la gestión de los
sistemas de riego.
Art. 116 Estudios de evaluación de las zonas regables existentes
Se realizarán estudios periódicos de evaluación de las zonas regables existentes, desde
el punto de vista de la utilización del recurso hidráulico, al objeto de priorizar las
oportunas mejoras y adecuarlas a la previsible evolución técnica y socio-económica, así
como detectar y corregir todas aquellas disfunciones que puedan presentarse,
contemplándose los resultados en las posteriores revisiones del Plan.
Art. 117 Propuestas de actuaciones de mejora
Se proponen para el período de vigencia del Plan las actuaciones de mejora y
modernización de regadíos que se exponen en el Anexo 8 de la Normativa, en el
entendimiento de que en muchos casos las obras de mejora propuestas servirán para
consolidar otros usos, además de consolidar el regadío existente, y podrán llevarse a
cabo en cuanto no estén en contradicción con lo que establezca el Plan Agrario de
Regadíos

MEDIO

Sobre paisaje

Prioridad:

El PD de Ia VZ plantea el apoyo municipal a las iniciativas que ya están en marcha para el
ahorro de agua en los puntos finales de riego. Para ello se apoyará en la iniciativa de los
planes de cuenca, donde se establecen los criterios de actuación.

BAJO

Sobre medio ambiente

Descripción:

Plan para la mejora de la eficiencia y ahorro
de agua en los sistemas de riego de la red
de acequias del término municipal.
Localización:

Zonas de riego abastecidas por el sistema
de canales y acequias en el término
municipal de Zaragoza
Nombre:

PLAN DE AHORRO DE AGUA
EN SISTEMAS FINALES DE
REGADÍO EN ZGZ
Sub-elemento:

GENERAL RIEGO
Elemento:

SISTEMAS REGADÍO
Fig.02 Planos de acequias de La Almozara
(Fuente: Gob.Aragón, DAZA)

Fig.03. Plano comprendido entre la acequia de la
Romareda y el río Huerva. Acequia de Romareda,
Productor: Real Audiencia de Aragón de 1778 (Fuente:
Gob.Aragón, DAZA)

Fig.04. Contornos de ZGZ, 1853 (Fuente:
Gob.Aragón, DAZA)

A 03 01

Integración del Canal Imperial, la red de acequias y el conjunto del patrimonio edificado y
cultural que lo compone en el Sistema de Infraestructura Verde de Zaragoza.
Dicha integración busca la incorporación de los beneficios que aporta el Canal a la
estrategia del PD, por lo que deberá de discriminar en cada caso las soluciones más
acordes a sus objetivos.
DESCRIPCIÓN
El Plan de acompañamiento de la Expo 2008 realizó obras de adecuación sobre varios
de sus tramos (U20 a U29; UC1, UC2 y UC3) recuperando kilómetros de orillas para el
uso y disfrute de los ciudadanos. El nuevo paso por encima del Barranco de la Muerte
del 2002 o la adecuación del Canal a su paso por el Barrio de la Paz, son un ejemplo de
los esfuerzos de la ciudad por integrar esta obra en su trama. Sin embargo, todavía es
posible sacar mucho más partido a este elemento estructural de la Matriz Azul por medio
de acciones como:
-Puesta en valor del patrimonio histórico que aún conserva.
-Aprovechamiento de terrenos asociados al Canal, hoy en desuso.
-Nuevo impulso a la flora y fauna asociada al Canal.

DOCUMENTO

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A0310
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

Permanente
Periodo:
Fig.01 El Canal Imperial a su paso por Zaragoza en el vuelo fotogramétrico CETFA 1927 (Fuente: C.H.E. Sitebro)

2018 en adelante

Relación de elementos inmuebles
Km.

OBJETIVOS

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES

Inversión:

Características, nombre y municipio

19,723 1. Almenara de San Nicasio (Novillas).
20,787 2. Barranco de Fuente-Pozos (Novillas).
22,566 3. Puente de Valverde (Mallén).
25,215 4. Barranco de la Marga (Novillas).
26,678 5. Almenara de San Fermín (Gallur).
27,700 6. Barranco Arco de los Boquerones (Gallur).
28,295 7. Almenara de San Antonio Abad (Gallur).
30,129 8. Puente de Gallur (Gallur).
35,486 9. Almenara de Ntr.a Sr.a Mercedes (Luceni).
39,060 10. Puente de la Canaleta (Luceni).
39,105 11. Casa la Canaleta (Luceni).
43,670 12. Puente Viejo de Pedrola (Pedrola).
44,235 13. Almenara de Santiago Apóstol (Pedrola).
48,245 14. Puente de Barrullas (Figueruelas).
48,302 15. Almenara de San Joaquín (Figueruelas).
50,900 16. Puente Camino de Pamplona (Alagón).
54,000 17. Acueducto sobre el río Jalón (Grisén-Alagón).
54,150 18. Casa de Paradas (Alagón).
54,354 19. Almenara de San Martín (Alagón).
57,915 20. Almenara de Santa Emilia (Pinseque).

61,727 21. Puente de Clavería (Zaragoza).
66,497 22. Almenara de San Miguel (Zaragoza).
69,046 23. Almenara de la Sagrada (Zaragoza).
79,490 24. Puente Acequia en Medio (Zaragoza).
81,400 25. Esclusas de San Carlos (Zaragoza).
81,400 26. Casa de Compuertas (Zaragoza).
81,400 27. Fuente de los Incrédulos (Zaragoza).
81,488 28. Puente carretera Valencia (Zaragoza).
82,165 29. Acueducto sobre el río Huerva (Zaragoza).
82,210 30. Almenara de Nuestra Sr.a del Pilar (Zaragoza).
84,572 31. Almenara de Santa Engracia (Zaragoza).
87,000 32. Barranco de la Muerte (Zaragoza).
88,096 33. Almenara de San Antonio de Padua (Zaragoza).
89,000 34. Puente de San Bernardo (Zaragoza).
89,000 35. Esclusas de Valdegurriana (Zaragoza).
89,100 36. Almenara de San Bernardo (Zaragoza).
91,700 37. Barranco Paso Ganados (Zaragoza).
91,840 38. Esclusas de Torrecilla (Zaragoza).
95,144 39. Barranco de las Casetas de Lierta (Zaragoza).
96,719 40. Salto de Clavería (Zaragoza).

a valorar

LOCALIZACIÓN

En la declaración del Canal Imperial de Aragón como Conjunto Histórico se nos recuerda
que ha sido, desde la primera concepción de la Acequia Imperial en tiempos de Carlos V,
la obra más ambiciosa realizada en esta Comunidad, no sólo por sus dimensiones y
repercusión, sino por su visión de futuro y planeamiento a muy largo plazo.
El Canal Imperial de Aragón es la principal arteria estructurante de los riegos del Ebro en
su margen derecha. En la actualidad sigue en pleno uso y conserva una gran número de
elementos del patrimonio hidráulico original como son los puertos de Casablanca y
Torrero, las Esclusas de Casablanca, Valdegurriana y Torrecilla, la fuente de los
Incrédulos, el Ojo del Canal sobre el Huerva, las almenaras, puentes y alcantarillas, etc.
A partir del canal principal se derivan multitud de acequias y escorrederos que cubren el
territorio de la huerta zaragozana.
Bajo el punto de vista del PD de la IVZ, el Canal y su red de acequias, forma parte en
realidad del Sistema de Infraestructura Verde de Zaragoza, en cuanto que, mediante el
uso de elementos organizados y en red, aporta una serie de servicios ecosistémicos
basados en el agua. Aunque es cierto que fue concebido como una infraestructura
convencional de riego, mantiene a día de hoy parte de sus características originales
(acequias abiertas, muros de fábrica de sillería, revestimientos con productos naturales
como el “buro” local o arcilla, etc. ) de manera que se diferencia de otras obras de
regadío actuales, más eficientes pero menos adaptadas al medio.
Por estas razones, su incorporación al Sistema de Infraestructura Verde de Zaragoza
bajo una visión compatible con el medio ambiente, es una prioridad para el PD.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

emplazamiento

Los diferentes agentes pueden intervenir sobre el Canal con actuaciones del tipo:
a) Sobre el sistema de regadío: acequias, caminos de servicio, sistemas de
partidores, etc.
b) Sobre el patrimonio histórico edificado ligado al Canal: almenaras, muros,
esclusas, puentes, etc.
c) Sobre el entorno del Canal: campos asociados, caminos de sirga, árboles de sus
márgenes, etc.
d) Sobre su mantenimiento y gestión.
IDENTIFICACIÓN

situación

El PD plantea la necesidad de que, cualquiera que sea la acción que se lleve a cabo
sobre el Canal y sea quien sea el agente responsable, pueda materializarse bajo los
criterios de la Infraestructura Verde.
Marco normativo
Al igual que los ríos y los cuerpos de agua, el Canal queda afectado por la normativa
europea y nacional que regulan las aguas continentales, sobre todo en cuanto a gestión
de infraestructuras hidráulicas (riesgos y manejo).
La regulación de sus caudales y el régimen de explotación se establecen en el Plan
Hidrológico de la cuenca (C.H.E.) y el funcionamiento de las organizaciones de regantes
están articuladas por medio de Estatutos.

Descripción:

Estudio y revisión del Plan Especial del
Canal Imperial de Aragón y otros proyectos
no ejecutados a su paso por Zaragoza
orientado a su gestión integrada en el
ámbito municipal.
Localización:

Canal Imperial a su paso por Zaragoza
Nombre:

ESTUDIO Y REVISIÓN DEL
PLAN ESPECIAL Y OTROS
PROYECTOS DEL CANAL
IMPERIAL DE ARAGÓN A SU
PASO POR ZARAGOZA

Documentos de referencia:
-Declaración Conjunto histórico del Canal Imperial de Aragón
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural, del Departamento de Cultura y Turismo, incoando expediente de declaración de
bien de interés cultural, a favor del tramo aragonés del Canal Imperial de Aragón.
-Remodelación del Canal Imperial de Aragón
https://www.zaragoza.es/ciudad/grandesproyectos/proyectos.htm#huerva

Sub-elemento:

RIEGOS DEL EBRO
Elemento:

SISTEMAS REGADÍO

Fig.01 Planos del Avance del Plan Especial del Canal Imperial de Aragón (Fuente: Ayto.Zaragoza)
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Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A 0310

A0311

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

2 años
Periodo:

2017-2018
Inversión:

LOCALIZACIÓN

<30.000 €

OBJETIVOS
-Fomento del uso lúdico del Canal como eje navegable para embarcaciones deportivas
sin motor.
-Aumento de las conexiones territoriales a través del Canal, que une los parques
urbanos del perímetro sur de la ciudad: Valdefierro, Oliver, Parque Grande, Pignatelli, La
Paz, La Granja y el Barranco de la Muerte.
-Refuerzo del recorrido del Anillo Verde de Zaragoza en su tramo Sur.

DOCUMENTO

Es conocido que Pignatelli consiguió en 1789 el propósito de que el Canal llegara hasta
Zaragoza. Funcionó como una vía navegable para el transporte de mercancías mediante
barcazas tiradas por caballerías por el camino de sirga y para embarcaciones (a vela
primero y luego a vapor). Aunque el uso como vía de transporte de mercancías se
mantuvo sólo hasta mediados del s.XX, aun hoy sirve de acometida de agua para la
ciudad y abastece a importantes empresas instaladas en el territorio zaragozano.
Pero el disfrute del Canal como lugar de ocio al aire libre nunca ha pasado desapercibido
para los zaragozanos. Desde sus orígenes se ha querido hacer un uso lúdico de las
aguas del Canal, aprovechando los embarcaderos de mercancías para servicios de
alquiler de pequeñas barcas a remos, o con instalaciones preparadas al efecto como las
de la Quinta Julieta o el Puente de América (ver Fig.01).
Desde finales de los años 70 del pasado siglo el uso navegable del Canal ha estado
limitado o directamente prohibido, pero ha sido una reivindicación permanente de los
zaragozanos, especialmente de los vecinos de Torrero-La Paz, la de poder hacer un uso
libre de sus aguas para el uso lúdico.
Quizás porque las imágenes históricas pesan mucho en el imaginario colectivo, o porque
resulta lógico pensar que es posible repetir lo que antes era factible, cada año la “Bajada
del Canal” se convierte en una divertida fiesta reivindicativa que aglutina a miles de
personas (ver Fig.03)
Desde el PD de la IVZ se contempla el uso lúdico del Canal para la navegabilidad como
una posibilidad llena de sentido desde la perspectiva de sus objetivos sociales, lúdicos,
de salud o turísticos. La acción apuesta por superar los problemas y límites que existen
para hacer realidad esta vieja aspiración zaragozana e integrar el Canal Imperial a su
paso por Zaragoza en el Sistema de IVZ como parte de una red territorial conectora
beneficiosa para la ciudad.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.01 Famosa postal de mediados del s.XX con embarcaciones en el barrio de Torrero (Fuente: Zaragoza antigua, proyecto GAZA)

DESCRIPCIÓN
Identificación
Tramo urbano coincidente con el Anillo Verde de Zaragoza, desde el Puente de Clavería
hasta las esclusas de Valdegurriana.
Marco normativo
-PGOU de Zaragoza 2007
-Normativa de la C.H.E.
- Estatutos de la Comunidad General de Regantes del Canal Imperial de Aragón
Constituyen la Comunidad General de Regantes del Canal Imperial de Aragón, las
Comunidades de Regantes, los regantes individuales, los Ayuntamientos y las empresas
particulares que utilicen las aguas del Canal para riego, abastecimiento de población,
fines industriales o cualquier otro uso legalmente reconocido

emplazamiento

Fig.02 El antiguo camino de sirga, enclavado en la zona de Dominio Público, sobre el que se ha trazado el Anillo Verde (Fuente: Doc. Ayto. ZGZ)

Documentos de referencia:
Doc. de divulgación: El canal Imperial de Aragón en Zaragoza. Corredor de Historia.
Publicación del Ayto. de Zaragoza, coord.Olga Conde, 2012.

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Proyecto piloto para el acondicionamiento
para el uso público de diferentes tramos del
Canal Imperial de Aragón a su paso por
Zaragoza
Localización:

Canal Imperial a su paso por Zaragoza
Nombre:

PROYECTO PILOTO DE
NAVEGABILIDAD PARA USO
LÚDICO EN EL CANAL
IMPERIAL
Sub-elemento:

RIEGOS DEL EBRO
Elemento:

SISTEMAS REGADÍO

Fig.03 Cartel de la Bajada 2009 (F.: AAVV La Paz)

Fig.04 La “Bajada del Canal” a su paso por Torrero (Fuente: www.mapio.net)
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PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

A 0300
GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN
La acequia de la Almozara pertenece al patrimonio cultural e histórico de la ciudad de
Zaragoza. Es probablemente la más antigua que ha llegado hasta nuestros días, y la que
posibilitó la fundación de la original urbe que es hoy Zaragoza. Data de la época celtibérica y
desde entonces ha sido utilizada por las sucesivas civilizaciones. A pesar de su gran valor,
la ciudad ha ido borrando su trazado según se ha ido extendiendo por el territorio, y es hoy
esta acequia, junto con la cultura del agua, cuando se han convertido en aspectos
vulnerables que este Plan trata de poner en valor.
El Plan Director concede un gran valor a la tupida red que forman los sistemas de regadío
del sector zaragozano. Suponen de hecho una auténtica Infraestructura Verde en forma
de malla que ha crecido y da sentido a la ciudad desde sus mismos orígenes. Además de
cumplir la función de riego para la que fue planteada, ha terminado por crear una urdimbre
de corredores ecológicos sobre el territorio a través de las formaciones de carrizos y demás
vegetación asociada.
La acequia de la Almozara penetra en la ciudad a través del sector de Suelo Urbano No
Consolidado G44-2 El Plano-Escolapios. A partir de ese sector el Suelo Urbano ha borrado
su huella. Este Plan Director de Infraestructura Verde acomete actuaciones en este ámbito
con la idea de crear una Red Verde urbana que conecte todos los barrios de la ciudad con
su entorno natural. La recuperación de esta acequia en esta Red crearía un Eje Vertebrador
de todo el sistema hasta el río Ebro entre el Distrito de la Almozara, a través de las acciones
C0703, C0704, C0702, y el Distrito Casco Histórico, a través de la acción C0302

A0312

C0703

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

1 AÑO
Periodo:

2019

OBJETIVOS
Recuperar la Acequia de la Almozara como elemento patrimonial de gran valor
cultural, y como Eje Vertebrador ecológico de la Red Verde Urbana.
DESCRIPCIÓN:
Fases: desarrollo de Proyecto de adecuación paisajística con funcionamiento
ecológico en la acequia de la Almozara.

•

Contenido: El proyecto contendrá los siguientes aspectos:
o Puesta en marcha del protocolo de coordinación interdepartamental,
especialmente con Urbanismo, para garantizar la continuidad de la presencia
de acequias descubiertas debidamente tratadas en el plan de desarrollo del
Sector G44-2
o Deslinde y delimitación de bandas de protección que garanticen su correcto
funcionamiento futuro como corredores ecológicos y como soporte de
movilidad peatonal y ciclista.
o Recuperación de los tramos soterrados o entubados mediante técnicas de
bioingeniería, fundamentalmente en el espacio Milla Digital, en el Parque de la
Aljafería y hasta su llegada al río Ebro (en coordinación con acciones C0703,
C0702 y C0302)
o Solución de puntos conflictivos sobre o bajo vías de comunicación,
permitiendo su continuidad ecológica.
o Adecuación de puntos de salida o entrada a la ciudad, debidamente
señalizados y que garanticen la continuidad del espacio de la ciudad con el
exterior.
o Restauración ecológica: las plantaciones y vegetación asociadas deberán dar
cumplimiento a los criterios de infraestructura verde del Anexo I. Uso de
técnicas de bioingeniería

<100.000 €

Fig.01: Red de acequias de Zaragoza y su entorno. Detalle Carretera Logroño y río Ebro (Fuente: Pellicer, F. e IDE Aragon). En rojo detalle Fig.02

LOCALIZACIÓN

•

Inversión:

emplazamiento

Fig.02: Localización de actuaciones de Infraestructura Verde a la entrada de la acequia de la Almozara en la Ciudad de Zaragoza (Fuente: Atalaya)

REFERENCIAS
-PGOU Zaragoza 2007, Capítulo 6.3, Art.6.3.1, pto.7 y Capitulo 7.2, Art. 7.2.7
-Ordenanza municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del Agua,
BOPZ 283, 2013
-Normativa de Riegos: C.H.E., ordenanzas comunidades de regantes, etc.
-Federación de Comunidades de Regantes y Usuarios de la Cuenca del Ebro;
http://www.ferebro.org/
-DARA - Documentos y Archivos de Aragón, Acequias y Azudes; http://dara.aragon.es
-Compendio cartográfico de ZGZ en http://planosymapasdearagon.blogspot.com.es/
-RUIZ MARTI, M.I. (2017) Estudio para la construcción de pasos de fauna y aplicación de
medidas complementarias de gestión de la fauna en el entorno de la carretera. Aplicado en
el Sur de Cantabria, Trabajo final de Grado, Santander.
-TRAGSA y MARM, (2011), Optimización de técnicas de bioingeniería para la mejora del
estado ecológico y estabilización de márgenes de los ríos, en el I Congreso Ibérico de
Restauración Fluvial RESTAURARÍOS, León, 18-20 octubre 2011
- GARCIA, F.J. Y LORENTE, J. (2017) La acequia de la Almozara: dos mil cien años de
historia, Institución Fernando el Católico, Excma. Diputación de Zaragoza.

FOTOS ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Protección de la acequia de la Almozara en
su entrada a la ciudad (suelo Urbano No
Consolidado sin desarrollar) sector El Plano,
Escolapios
Localización:

Entrada de la acequia en ZGZ, Sector El
Plano-Escolapios
Nombre:

PROTECCIÓN ACEQUIA DE
LA ALMOZARA EN SUELO
URB NO CONSOLIDADO
Sub-elemento:

RIEGOS DEL EBRO - JALÓN
Elemento:

SISTEMAS REGADÍO

Fig.03: Vista de la Acequia de la Almozara desde el Camino Mengranera

Fig.04: El papel de corredor ecológico de la acequia de la Almozara a su paso por el
sector de Suelo Urbano No Consolidado G44-2
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DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El PGOU vigente reconoce la importancia de la red de acequias en la configuración de la
estructura territorial y urbana. En el Suelo Urbanizable queda protegida bajo su articulado
(Capítulo 7.2, Art. 7.2.7, pto. 2): Los elementos morfológicos, hidrológicos y vegetales del
paisaje se conservarán e integrarán en el sistema de espacios públicos como componentes
característicos del sistema urbano…
Sin embargo la realidad del desarrollo urbanístico es otra. El crecimiento de la ciudad de
Zaragoza hacia el norte ha soterrado o incluso eliminado largos tramos de las acequias. La
Ronda Boltaña y el Campus Río Ebro se desarrollan sobre varias de estas acequias,
interrumpiendo su función de infraestructura verde en el tejido de la ciudad. Es necesario
recuperar parte de estas acequias para que puedan formar parte de la malla ecológica y de
conectividad de la Infraestructura Verde.
A este aspecto se le suma el estado de infrautilización del aparcamiento del Campus, una
gran extensión, que por falta de uso y gracias al tratamiento blando de su pavimento, ha
facilitado la colonización de la vegetación. Esta potencialidad del ámbito para regenerarse
de manera natural, junto con la recuperación de las acequias, es buena oportunidad para
crear una Red Verde que atraviese el Campus y lo conecte con el entorno de Huerta
privilegiado entre el Escarpe de Juslibol y el río Ebro, enclave de gran valor medioambietal y
paisajístico de todo el municipio.

Fases:
1. desarrollo de Proyectos de adecuación paisajística con funcionamiento
ecológico en las acequias que atraviesan el aparcamiento del Campus río
Ebro y las que se sitúan en torno a la Ronda de Boltaña
2. Se estudiará la viabilidad de recuperar otros tramos de acequia en el resto del
Campus universitario.

•

Contenido: El proyecto contendrá los siguientes aspectos:
o Creación de una red de movilidad peatonal y ciclista entre el Campus y el
entorno de Huerta.
o Deslinde y delimitación de bandas de protección que garanticen su correcto
funcionamiento futuro como corredores ecológicos y como soporte de
movilidad peatonal y ciclista.
o Recuperación de las acequias entubadas mediante técnicas de bioingeniería
y pasos ecológicos adecuados para fauna bajo las infraestructuras (Ronda de
Boltaña y otras).
o Adecuación de puntos de salida o entrada a la ciudad, debidamente
señalizados y que garanticen la continuidad del espacio de la ciudad con el
exterior.
o Restauración ecológica: las plantaciones y vegetación asociadas deberán dar
cumplimiento a los criterios de infraestructura verde del Anexo I. Uso de
técnicas de bioingeniería

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A 0300

A0313

A 0314

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Ambiente
Plazo ejecución:

Fig.01: Red de acequias de Zaragoza y su entorno. Detalle (Fuente: Pellicer, F. e IDE Aragon). Se encuadra en naranja el ámbito de actuación de esta acción.

2 AÑOS

Periodo:

2023-25
Inversión:

<300.000 €

DESCRIPCIÓN:
•

CATÁLOGO DE ACCIONES

LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS
-Aprovechar y multiplicar los efectos de los servicios ecológicos que presta la red de
acequias al medio ambiente zaragozano, mediante su protección efectiva en el entorno rural
y la integración ordenada de su trazado en el urbanismo de la ciudad.
-Favorecer la conectividad tanto ecológica como de peatonal y ciclista. De tal modo el tejido
urbano se permeabilice a la introducción de naturaleza en la ciudad y el ciudadano cuente
con una red favorable para su relación con el entorno natural.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

emplazamiento

Fig.02: Estado actual de las acequias ramales de desagüe de los riegos del Gállego que desembocan en el río Ebro (acequia el Rabal). En rojo los ramales soterrados o
desaparecidos, a su paso por Campus río Ebro. (Fuente: Atalaya)

FOTOS EJEMPLOS

• Marco normativo
-PGOU Zaragoza 2007, Capítulo 6.3, Art.6.3.1, pto.7 y Capitulo 7.2, Art. 7.2.7
-Ordenanza municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del Agua,
BOPZ 283, 2013
-Normativa de Riegos: C.H.E., ordenanzas comunidades de regantes, etc.
• Otras referencias:
-Federación de Comunidades de Regantes y Usuarios de la Cuenca del Ebro;
http://www.ferebro.org/
-DARA - Documentos y Archivos de Aragón, Acequias y Azudes; http://dara.aragon.es
-Compendio cartográfico de ZGZ en http://planosymapasdearagon.blogspot.com.es/
-TRAGSA y MARM, (2011), Optimización de técnicas de bioingeniería para la mejora del
estado ecológico y estabilización de márgenes de los ríos, en el I Congreso Ibérico de
Restauración Fluvial RESTAURARÍOS, León, 18-20 octubre 2011

Fig.03: Recuperación del arroyo Batán a su paso por
la Avda. Gasteiz en Vitoria, con técnicas de
bioingeniería. (fuente: Atalaya)

Fig.04: Fajina de empalizada trenzada. (Fuente: TRAGSA Y
MARM, 2011)

Fig.05: Técnica de bioingeniería fluvial. Empalizada de
defensa reforzada. (Fuente: TRAGSA Y MARM, 2011)

FOTOS ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

situación

REFERENCIAS

Descripción:

Refuerzo de las conexiones peatonales
basadas en la presencia de la acequia del
Rabal a su paso por el aparcamiento del
campus de Unizar-Río Ebro.
Localización:

Aparcamiento Universidad de ZGZ-Río Ebro
Nombre:

REFUERZO DE CONEXIONES
PEATONALES CON BASE EN
LA ACEQUIA DEL RABAL
APARCAM. UNIV-RÍO EBRO

Sub-elemento:

RIEGOS DEL GÁLLEGO

Elemento:

SISTEMAS REGADÍO
Fig.03: Acequia del Rabal fuera del ámbito de
actuación. (Fuente: Atalaya)

Fig.04: Acequia en contacto con la Ronda de Boltaña, donde
desaparece. Al fondo aparece en contacto con el Campus el
paisaje del escarpe, la huerta y el río Ebro. (Fuente: Google
Earth)

Fig.05: Estado que presentan los suelos situados entre el
aparcamiento y la zona deportiva del Campus río Ebro.
(Fuente: Atalaya)
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PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

A 0300
GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN
El PGOU vigente reconoce la importancia de esta red en la configuración de la estructura
territorial y urbana. En el Suelo no Urbanizable queda protegida bajo su articulado (Capítulo
6.3, Art.6.3.1, pto.7)): Con el fin de preservar su función como corredores biológicos, no se
permitirá el entubado de las acequias principales integrantes de la red básica que recorre el
suelo no urbanizable del término municipal. En el caso de que se proceda al revestimiento
de sus cajeros u otras actuaciones de mejora de la eficacia hidráulica de los cauces,
deberán emplearse estudiarse alternativas que compaginen su mejor funcionamiento
hidráulico con el aporte hídrico a la vegetación acompañante.
El PGOU también establece su protección en el suelo Urbanizable (Capítulo 7.2, Art. 7.2.7,
pto. 2): Los elementos morfológicos, hidrológicos y vegetales del paisaje se conservarán e
integrarán en el sistema de espacios públicos como componentes característicos del
sistema urbano…
Sin embargo la realidad del desarrollo urbanístico es otra. El crecimiento de la ciudad de
Zaragoza hacia el norte ha soterrado o incluso eliminado largos tramos de las acequias. La
Ronda Boltaña se desarrolla sobre la acequia Panadera y ha interrumpido su función de
infraestructura verde en el tejido de la ciudad. Es necesario recuperar las acequias que
todavía no han sido entubadas para que formen parte de la malla ecológica y de
conectividad de la Infraestructura Verde.
Actualmente se están llevando a cabo trabajos de bioingeniería en la acequia de Juslibol a
su paso por el Galacho del mismo nombre. Estos trabajos posibilitan el correcto
funcionamiento hídrico de la acequia al mismo tiempo que favorecen su papel de corredor
ecológico.
Esta acción trata de llevar estas técnicas a otros ámbitos de la ciudad para generar
adecuados tratamientos a esta malla verde.

A0314

A0313

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Fig.01: Red de acequias de Zaragoza y su entorno. Detalle (Fuente: Pellicer, F. e IDE Aragon). En rojo el detalle reflejado en Fig.02

Plazo ejecución:

3 años
Periodo:

2017 en adelante
Inversión:

<300.000 €

OBJETIVOS
LOCALIZACIÓN

-Aprovechar y multiplicar los efectos de los servicios ecológicos que presta la red de
acequias al medio ambiente zaragozano, mediante su protección efectiva en el entorno rural
y la integración ordenada de su trazado en el urbanismo de la ciudad.
-Favorecer la conectividad tanto ecológica como de peatonal y ciclista. De tal modo el tejido
urbano se permeabilice a la introducción de naturaleza en la ciudad y el ciudadano cuente
con una red favorable para su relación con el entorno natural.
DESCRIPCIÓN:
Fases: desarrollo de Proyectos de adecuación paisajística con funcionamiento
ecológico en las acequias de Juslibol y Pasadera. El proyecto existente con
técnicas de bioingeniería sobre la acequia de Juslibol servirá como ejercicio piloto
que se pueda trasladar a otros ámbitos de la ciudad, y a otros tramos de la propia
acequia.

Contenido: El proyecto contendrá los siguientes aspectos:
o Puesta en marcha del protocolo de coordinación interdepartamental,
especialmente con Urbanismo, para garantizar la continuidad de la presencia
de acequias descubiertas debidamente tratadas en los planes de desarrollo
del suelo urbanizable y urbano no consolidado.
o Deslinde y delimitación de bandas de protección que garanticen su correcto
funcionamiento futuro como corredores ecológicos y como soporte de
movilidad peatonal y ciclista.
o Recuperación de las acequias entubadas mediante técnicas de bioingeniería
y pasos ecológicos adecuados para fauna bajo las infraestructuras (Ronda de
Boltaña y otras).
o Adecuación de puntos de salida o entrada a la ciudad, debidamente
señalizados y que garanticen la continuidad del espacio de la ciudad con el
exterior.
o Restauración ecológica: las plantaciones y vegetación asociadas deberán dar
cumplimiento a los criterios de infraestructura verde del Anexo I. Uso de
técnicas de bioingeniería
REFERENCIAS
•

• Marco normativo
-PGOU Zaragoza 2007, Capítulo 6.3, Art.6.3.1, pto.7 y Capitulo 7.2, Art. 7.2.7
-Ordenanza municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del Agua,
BOPZ 283, 2013
-Normativa de Riegos: C.H.E., ordenanzas comunidades de regantes, etc.
• Otras referencias:
-Federación de Comunidades de Regantes y Usuarios de la Cuenca del Ebro;
http://www.ferebro.org/
-DARA - Documentos y Archivos de Aragón, Acequias y Azudes; http://dara.aragon.es
-Compendio cartográfico de ZGZ en http://planosymapasdearagon.blogspot.com.es/
-TRAGSA y MARM, (2011), Optimización de técnicas de bioingeniería para la mejora del
estado ecológico y estabilización de márgenes de los ríos, en el I Congreso Ibérico de
Restauración Fluvial RESTAURARÍOS, León, 18-20 octubre 2011

emplazamiento

Fig.02: Estado actual de las acequias de Juslibol y Panadera tras el desarrollo de la Ronda de Boltaña, Campus río Ebro y Parque Goya. En rojo acequias soterradas o
desaparecidas. (Fuente: Atalaya)

FOTOS EJEMPLOS

situación

Fig.03: Recuperación del arroyo Batán a su paso por la
Avda. Gasteiz en Vitoria, con técnicas de bioingeniería.
(fuente: Atalaya)

Fig.04: Fajina de empalizada trenzada. (Fuente: TRAGSA
Y MARM, 2011)

Fig.05: Técnica de bioingeniería fluvial. Empalizada de
defensa reforzada. (Fuente: TRAGSA Y MARM, 2011)

IDENTIFICACIÓN

•

Descripción:

Proyecto piloto de tratamiento de bordes
con técnicas de bioingeniería en la acequia
de Juslibol con resultados extrapolables a
otras acequias.
Localización:

FOTOS ESTADO ACTUAL

Tramo de acequia en camino a Galacho de
Juslibol
Nombre:

PROYECTO PILOTO
TRATAMIENTO DE BORDES
ACEQUIA DE JUSLIBOL
Sub-elemento:

RIEGOS DEL EBRO

Elemento:

SISTEMAS REGADÍO

Fig.06: Aplicación de técnicas de bioingeniería en la
acequia Juslibol a la altura del Galacho de Juslibol.
(fuente: Atalaya)

Fig.07: Aplicación de técnicas de bioingeniería en la
acequia Juslibol a la altura del Galacho de Juslibol.
Detalle (fuente: Atalaya)

Fig.08: acequia de Juslibol a su paso por el pueblo de
Juslibol, cajeada en hormigón y soterrada en algunos
tramos. (fuente: Atalaya)
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DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PLANIFICACIÓN

El PGOU vigente reconoce la importancia de esta red en la configuración de la estructura
territorial y urbana. En el Suelo no Urbanizable queda protegida bajo su articulado (Capítulo
6.3, Art.6.3.1, pto.7)): Con el fin de preservar su función como corredores biológicos, no se
permitirá el entubado de las acequias principales integrantes de la red básica que recorre el
suelo no urbanizable del término municipal. En el caso de que se proceda al revestimiento
de sus cajeros u otras actuaciones de mejora de la eficacia hidráulica de los cauces,
deberán emplearse estudiarse alternativas que compaginen su mejor funcionamiento
hidráulico con el aporte hídrico a la vegetación acompañante.
El PGOU también establece su protección en el suelo Urbanizable (Capítulo 7.2, Art. 7.2.7,
pto. 2): Los elementos morfológicos, hidrológicos y vegetales del paisaje se conservarán e
integrarán en el sistema de espacios públicos como componentes característicos del
sistema urbano…

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

A 0300
GESTIÓN

El Plan Director concede un gran valor a la tupida red que forman los sistemas de regadío
del sector zaragozano. Suponen de hecho una auténtica Infraestructura Verde en forma
de malla que ha crecido y da sentido a la ciudad desde sus mismos orígenes. Además de
cumplir la función de riego para la que fue planteada, ha terminado por crear una urdimbre
de corredores ecológicos sobre el territorio a través de las formaciones de carrizos y demás
vegetación asociada.
La fragmentación territorial provocada por la carretera de Castellón, la vía del ferrocarril y las
edificaciones que se han ido desarrollando a lo largo de su trazado en su longitud, ha
interrumpido la continuidad entre el suelo agrícola, el río Ebro, el Canal Imperial y el propio
tejido residencial. Las acequias aparecen aquí como únicos corredores ecológicos capaces
de permeabilizar el territorio. Además pueden ofrecer el papel de conectores peatonales y
ciclistas para acercar al ciudadano a su ámbito rural, al río Ebro y la Huerta Las Fuentes.

A0315

C1102

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb. -Com.Regantes- C.H.E.
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2022
Inversión:

<100.000€

LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS
-Aprovechar y multiplicar los efectos de los servicios ecológicos que presta la red de
acequias al medio ambiente zaragozano, mediante su protección efectiva en el entorno rural
y la integración ordenada de su trazado en el urbanismo de la ciudad.
-Favorecer la conectividad: Romper la barrera Este Oeste que forman las vías de
comunicación y el entorno urbano y posibilitar la conectividad ecológica a través de los
sectores SUZ 38/1, 38/4, 38/5 y 38/6, todavía sin desarrollar, entre la Huerta de las Fuentes,
el río Ebro y el Canal Imperial.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.01: Red de acequias de Zaragoza y su entorno. Detalle carretera de Castellón (Fuente: Pellicer, F. e IDE Aragon).

DESCRIPCIÓN:
•

Fases: desarrollo de Proyectos de adecuación paisajística con funcionamiento
ecológico en las acequias del Plano, acequia de la Olivera, Escorredero de la Filla
y Escorredero del Canal.

emplazamiento

Contenido: los proyectos contemplarán las indicaciones y criterios del Plan definido
en la Acción A0300, del que se recogen los siguientes aspectos:
o Puesta en marcha del protocolo de coordinación interdepartamental,
especialmente con Urbanismo, para garantizar la continuidad de la presencia
de acequias descubiertas debidamente tratadas en los planes de desarrollo
del suelo urbanizable y urbano no consolidado.
o Deslinde y delimitación de bandas de protección que garanticen su correcto
funcionamiento futuro como corredores ecológicos y como soporte de
movilidad peatonal y ciclista.
o Solución de puntos conflictivos sobre o bajo vías de comunicación.
o Adecuación de puntos de salida o entrada a la ciudad, debidamente
señalizados y que garanticen la continuidad del espacio de la ciudad con el
exterior.
o Restauración ecológica: las plantaciones y vegetación asociadas deberán dar
cumplimiento a los criterios de infraestructura verde del Anexo I. Uso de
técnicas de bioingeniería siguiendo el trabajo piloto en la acequia de Juslibol.
(Acción A0314)
REFERENCIAS
•

• Marco normativo
-PGOU Zaragoza 2007, Capítulo 6.3, Art.6.3.1, pto.7 y Capitulo 7.2, Art. 7.2.7
-Ordenanza municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del Agua,
BOPZ 283, 2013
-Normativa de Riegos: C.H.E., ordenanzas comunidades de regantes, etc.
• Otras referencias:
-Federación de Comunidades de Regantes y Usuarios de la Cuenca del Ebro;
http://www.ferebro.org/
-DARA - Documentos y Archivos de Aragón, Acequias y Azudes; http://dara.aragon.es
-Compendio cartográfico de ZGZ en http://planosymapasdearagon.blogspot.com.es/
-RUIZ MARTI, M.I. (2017) Estudio para la construcción de pasos de fauna y aplicación de
medidas complementarias de gestión de la fauna en el entorno de la carretera. Aplicado en
el Sur de Cantabria, Trabajo final de Grado, Santander.

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Reforma y ampliación de las conexiones
peatonales Ebro-Canal apoyado en la red
de acequias y escorrederos del Canal
Imperial en el sector de la Ctra. de
Castellón.
Localización:

Fig.02: Esquema de actuaciones para la creación de conexiones a través del trazado del ffcc y la carretera de Castellón (fuente: Atalaya)

Sector de la Ctra. de Castellón cubierto por
la red de acequias del Canal Imperial del
Ebro en el término municipal de Zaragoza
Nombre:

FOTOS

REFUERZO DE CONEXIONES
PEATONALES CON BASE EN
RED DE ACEQUIAS - CANAL
IMPERIAL
Sub-elemento:

RIEGOS DEL EBRO
Elemento:

SISTEMAS REGADÍO

Fig.03: tramo de la acequia del Plano paralela a la Z30
entubada (fuente: Google Earth)

Fig.04: vegetación asociada al escorredero del Canal, tramo
paralelo a la Z40 (fuente: Google Earth)

Fig.05: acequia Mayor de las Fuentes a su paso por
el Cementerio de la Cartuja. (fuente: Google Earth)
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PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

A 0300
GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN
El PGOU vigente reconoce la importancia de esta red en la configuración de la estructura
territorial y urbana. En el Suelo no Urbanizable queda protegida bajo su articulado (Capítulo
6.3, Art.6.3.1, pto.7)): Con el fin de preservar su función como corredores biológicos, no se
permitirá el entubado de las acequias principales integrantes de la red básica que recorre el
suelo no urbanizable del término municipal. En el caso de que se proceda al revestimiento
de sus cajeros u otras actuaciones de mejora de la eficacia hidráulica de los cauces,
deberán emplearse estudiarse alternativas que compaginen su mejor funcionamiento
hidráulico con el aporte hídrico a la vegetación acompañante.
El PGOU también establece su protección en el suelo Urbanizable (Capítulo 7.2, Art. 7.2.7,
pto. 2): Los elementos morfológicos, hidrológicos y vegetales del paisaje se conservarán e
integrarán en el sistema de espacios públicos como componentes característicos del
sistema urbano…
El Plan Director concede un gran valor a la tupida red que forman los sistemas de regadío
del sector zaragozano. Suponen de hecho una auténtica Infraestructura Verde en forma
de malla que ha crecido y da sentido a la ciudad desde sus mismos orígenes. Además de
cumplir la función de riego para la que fue planteada, ha terminado por crear una urdimbre
de corredores ecológicos sobre el territorio a través de las formaciones de carrizos y demás
vegetación asociada.
La fragmentación territorial en Santa Isabel, provocada tanto por la A2 como por la NIIa y la
Z40, ha interrumpido la continuidad entre el suelo agrícola, el río Gállego y el propio tejido
residencial. Las acequias aparecen aquí como únicos corredores ecológicos capaces de
permeabilizar el territorio. Además pueden ofrecer el papel de conectores peatonales y
ciclistas para acercar al ciudadano a su ámbito rural.

A0316

C 1203-04

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Ambiente
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2020
Inversión:

OBJETIVOS
-Aprovechar y multiplicar los efectos de los servicios ecológicos que presta la red de
acequias al medio ambiente zaragozano, mediante su protección efectiva en el entorno rural
y la integración ordenada de su trazado en el urbanismo de la ciudad.
-Favorecer la conectividad: Romper la barrera Este Oeste que forman las vías de
comunicación y el entorno urbano y posibilitar la conectividad ecológica a través del sector
SUZ SI/2, todavía sin desarrollar, y sobre el soterramiento de la Z40, todavía sin tratamiento.

LOCALIZACIÓN

<300.000 €

DESCRIPCIÓN:
Fases: desarrollo de Proyectos de adecuación paisajística con funcionamiento
ecológico en las acequias de Urdán, Cenia Alta, y la que atraviesa Norte Sur el
SUZ SI/2

•

Contenido: los proyectos contemplarán las indicaciones y criterios del Plan definido
en la Acción A0300, del que se recogen los siguientes aspectos:
o Puesta en marcha del protocolo de coordinación interdepartamental,
especialmente con Urbanismo, para garantizar la continuidad de la presencia
de acequias descubiertas debidamente tratadas en los planes de desarrollo
del suelo urbanizable y urbano no consolidado.
o Deslinde y delimitación de bandas de protección que garanticen su correcto
funcionamiento futuro como corredores ecológicos y como soporte de
movilidad peatonal y ciclista.
o Recuperación de la acequia de Urdán a su paso por el espacio que ha
liberado el soterramiento de la Z40
o Solución de puntos conflictivos sobre o bajo vías de comunicación.
o Adecuación de puntos de salida o entrada a la ciudad, debidamente
señalizados y que garanticen la continuidad del espacio de la ciudad con el
exterior.
o Restauración ecológica: las plantaciones y vegetación asociadas deberán dar
cumplimiento a los criterios de infraestructura verde del Anexo I. Uso de
técnicas de bioingeniería siguiendo el trabajo piloto en la acequia de Juslibol.
(Acción A0314)

REFERENCIAS
-PGOU Zaragoza 2007, Capítulo 6.3, Art.6.3.1, pto.7 y Capitulo 7.2, Art. 7.2.7
-Ordenanza municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del Agua,
BOPZ 283, 2013
-Normativa de Riegos: C.H.E., ordenanzas comunidades de regantes, etc.
-Federación de Comunidades de Regantes y Usuarios de la Cuenca del Ebro;
http://www.ferebro.org/
-DARA - Documentos y Archivos de Aragón, Acequias y Azudes; http://dara.aragon.es
-Compendio cartográfico de ZGZ en http://planosymapasdearagon.blogspot.com.es/
-RUIZ MARTI, M.I. (2017) Estudio para la construcción de pasos de fauna y aplicación de
medidas complementarias de gestión de la fauna en el entorno de la carretera. Aplicado en
el Sur de Cantabria, Trabajo final de Grado, Santander.
-TRAGSA y MARM, (2011), Optimización de técnicas de bioingeniería para la mejora del
estado ecológico y estabilización de márgenes de los ríos, en el I Congreso Ibérico de
Restauración Fluvial RESTAURARÍOS, León, 18-20 octubre 2011

Fig.01: Red de acequias de Zaragoza y su entorno. Detalle Santa Isabel (Fuente: Pellicer, F. e IDE Aragon). En rojo el tramo soterrado de la Acequia de Urdán (fuente: Atalaya)

emplazamiento

IMÁGENES EJEMPLOS

situación

Fig.02: Ecoducto para favorecer la conectividad ecológica y

peatonal en el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, posibilitando la
continuidad de un arroyo natural (fuente: Google Earth)

Fig.03: Técnica de bioingeniería fluvial. Empalizada de
defensa reforzada. (Fuente: TRAGSA Y MARM, 2011)

Fig.04: Vista de un drenaje adaptado para paso de
fauna con banquetas laterales de la autovía A-67,
Cantabria (Fuente: RUIZ MARTIN 2017).

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

•

Descripción:

Refuerzo de las conexiones peatonales
basadas en la presencia de la acequia
Mayor y Urdan a su paso por el sector SUZ
SI/2 del PGOU
Localización:

Suelo urbanizable Santa Isabel (SUZ SI/2)
Nombre:

REFUERZO DE CONEXIONES
PEATONALES CON BASE EN
LA ACEQUIA URDAN EN
SANTA ISABEL
Sub-elemento:

RIEGOS DEL GÁLLEGO
Elemento:

SISTEMAS REGADÍO
Fig.05: Acequia Cenia Alta recorriendo la franja agrícola entre
el tejido urbano de Santa Isabel y la NII. (fuente: Google
Earth)

Fig.06: Acequia Urdán soterrada a su paso por el tejido
urbano de Santa Isabel. (fuente: Google Earth)

Fig.07: La acequia que atraviesa el sector SUZ
SI/2 bajo la A2. (fuente: Google Earth)
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Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje

Vinculación temporal:

GESTIÓN

A 0201
Fig.01 Mapa de Permeabilidad del valle del Ebro, del inventario de recursos hídricos, del IGME (Fuente: C.H.E.)

A0401

A 0403

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb. -Ecociudad - G.Aragón
Plazo ejecución:

permanente
Periodo:

2018 en adelante
Inversión:

Esquema tipo de capas de una cubierta vegetal

• Fases
1-Estudio-diagnóstico del sistema de drenaje contemplando de modo integrado la red
urbana y el entorno natural, con especial atención al acuífero. Se deben incluir los modelos
de comportamiento hidrodinámico de los ríos e identificar las zonas críticas (por
contaminación, por riesgos de inundación, por suponer “cuellos de botella”, etc.)
2-Planteamiento de la Estrategia Integral de Drenaje para todo el ámbito municipal.
3-Plan de divulgación de los puntos clave de la Estrategia (integrado en la acción 0 001)
4-Desarrollo de la Estrategia según su planificación. Se plantean tres líneas de acción:
-Administrativas
-Conocimiento para el control y gestión.
-Acciones ejecutivas

Estanque de retención

LOCALIZACIÓN

a valorar

• Contenido
La estrategia deberá contemplar al menos las siguientes partes del sistema: red hidrográfica
principal, red secundaria incluyendo barrancos con corrientes efímeras, cuerpos y masas de
agua superficiales, acuífero, red de riego, red urbana de saneamiento, tipos de suelo según
su permeabilidad, sistema de tratamiento y depuración de aguas urbanas, etc.
Establecerá al menos dos tipos de estrategias:
-Medidas no estructurales. Que no precisan actuación directa sobre la red.
-Medidas estructurales. Que actúan mediante la construcción de algún tipo de elemento.

Para el estudio de casos:
-Filadelfia!http://www.phillywatersheds.org
-Vitoria ! http://www.vitoria-gasteiz.org/cea

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Sobre población

DESCRIPCIÓN
Planteamiento de una Estrategia Integral de Drenaje de Zaragoza en la que se
identifiquen los diferentes elementos y el papel que desempeñan bajo una perspectiva
completa del ciclo del agua. Dicha estrategia abordará las soluciones estructurales y
favorecerá las que estén alineadas con los objetivos del PD IVZ (aplicación de soluciones
basadas en la naturaleza)

• Documentos de referencia:
- International stormwater BMP Database!http://www.bmpdatabase.org/
-DayWater (Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la U.E.)
http://lowimpactdevelopment.org/index.htm
-http://drenajeurbanosostenible.org

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

Adecuación del sistema de drenaje y saneamiento zaragozano en relación con el medio
natural sobre el que se ha implantado con el objetivo de mejorar las condiciones
ambientales (calidad de las aguas, erosión, impacto de soluciones “duras”, etc.) y asegurar
los procedimientos para desarrollos futuros.

• Marco normativo
-Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
Aguas Residuales Urbanas.
-Ley 6/2001, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
-Orden de 1 de octubre de 2001, Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD).
-Decreto 38/2004 Reg. vertidos de aguas residuales.
-Ordenanza Municipal para el Control de la Contaminación de las Aguas Residuales (BOP
nº 135 de 13-06-1986).
-OMECGIA, Aprob.29/11/2013, BOPZ nº 283 el 11/12/2013

Impacto:

emplazamiento

Esquema de filtro de arena

Depósito de infiltración bajo solera

Fig.02 Distintos tipos de soluciones
SUDs aplicables al diseño urbano a
través de la Estrategia.
(Fuente: http://
drenajeurbanosostenible.org)

situación

-Áreas de biorretención
-Cubiertas verdes
-Cunetas verdes
-Depósitos de lluvia

Cuneta verde en entorno urbano

-Depósitos enterrados de detención

Zanja filtrante

IDENTIFICACIÓN

OBJETIVOS

DOCUMENTO

Las actuaciones sobre la calidad de la depuración y la red de drenaje urbano son
competencia de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza S.A.U, sin perjuicio de las
competencias que posee la agencia de Medio Ambiente en materia de autorizaciones y
control de vertidos.
El PD IVZ apoya las acciones descritas por dicha sociedad encaminadas a la mejora
ambiental. Pero el problema es mucho más amplio y su solución no puede plantearse sólo
como unas mejoras de la red. Es necesario emprender acciones transversales que
contemplen el drenaje en toda su amplitud y abarquen otras cuestiones como pueden ser el
papel del acuífero, la contribución del sistema de acequias o la permeabilidad de los suelos
de la ciudad y su relación con la isla de calor del núcleo urbano.
Este enfoque puede suponer una modificación en la gestión de muchas variables y plantea
la necesidad de afrontar cambios en varios departamentos municipales con diferentes
competencias, más allá de las que tiene Ecociudad en cuanto a la gestión de la red.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Descripción:

Redacción de la estrategia basada en un
diagnóstico que incluya tanto el medio
urbano como el natural para la mejora del
sistema de drenaje de Zaragoza enfocado a
la mejora de la calidad de las aguas
superficiales y del acuífero.

-Depósitos superficiales de
detención

Localización:

-Depósitos y estanques de
infiltración

Nombre:

Término municipal

-Drenes filtrantes o franceses

ESTRATEGIA INTEGRAL DE
DRENAJE DE ZARAGOZA

-Estanques de retención
-Estructuras de detención
multifacéticas

Sub-elemento:

-Filtros de arena

Elemento:

-Franjas filtrantes

SANEAMIENTO-DEPURACION

-Humedales artificiales
-Pozos y zanjas de infiltración
-Superficies permeables
Sistema de pavimentos urbanos filtrantes

Depósitos domésticos de lluvia

A 04 01

DOCUMENTO

EL PD de la IVZ comparte los objetivos municipales de mejora del Sistema de
Saneamiento y Depuración de Zaragoza. Dentro del margen de sus competencias, la
Agencia de Medio Ambiente plantea su apoyo al desarrollo de estas mejoras, como
base para la resolución de múltiples problemas ambientales que afectan al municipio y
sí son de su competencia: conservación y mejora de la biodiversidad, control de la
contaminación y calidad de las aguas en los puntos de vertido, estado de conservación
de los hábitats, etc.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Impacto:

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje

Prioridad:

Apoyo a las actuaciones del Plan de Mejora de las Infraestructuras Hidráulicas. Estas
son:
-Completar depuración de aguas residuales en Barrios Rurales: Juslibol, Movera y
Peñaflor.
-Evitar inundaciones con lluvias intensas: depósitos de laminación en Avdas. S.
Juan de la Peña y Valle de Broto.
-Renovar alcantarillados deficientes: entornos de las calles Barcelona y Canfranc.
-Mejora gestión aguas de lluvia: tanques de tormenta en los dos colectores de
margen del Ebro.
Otras actuaciones previstas:
-Amplia campaña de renovación de alcantarillas en mal estado.
-Eliminación inundaciones en zonas problemáticas.
-Desdoblamiento del colector de Malpica.
-Recogida aguas residuales y pluviales escorrederos Fillas y S. Antonio (Cª
Castellón).

Vinculación temporal:

GESTIÓN

A 0401

A0402

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb. -Ecociudad - G.Aragón
Plazo ejecución:

permanente
Periodo:

2018 en adelante
Inversión:

LOCALIZACIÓN

a valorar

DESCRIPCIÓN

Fig.01 Ciclo del agua, en Barceló, D.y López de Alda, M.J. FNCA- PANEL CIENTÍFICO-TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE AGUAS Contaminación y calidad
química del agua: el problema de los contaminantes emergentes, Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales-CSIC (Barcelona)
Cabe añadir las escorrentías superficiales del medio natural que no tienen origen agroganadero, pero que interfieren igualmente en el acuífero e incluso en las potabilizadoras y las
EDAR a través del sistema de saneamiento urbano.

emplazamiento

situación

Fig.02 Depuradora de la Cartuja (Fuente: Google Earth)

IDENTIFICACIÓN

• Marco normativo
La depuración de aguas está regulada por un amplio abanico de normas y planes, de
los cuales podemos encontrar un buen resumen en el Instituto Aragonés del Agua
(IAU): Normativa y Planificación. Destacamos algunos documentos clave:
Legislación Autonómica Vigente:
-Ley 10/2014 de Aguas y Ríos de Aragón (y recursos de inconstitucionalidad y
Autos del Tribunal onst. sobre determinados artículos de esta ley)
-Decreto 107/2009 del Gob. de Aragón, revisión del Plan Aragonés de San.y
Depuración
-Decreto 38/2004, del Gob. de Aragón, Reglamento de los vertidos de aguas
residuales a las redes municipales de alcantarillado.
Planes y Programas
-Plan Medioambiental del Ebro y Bajo Cinca
-Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.
-Plan Hidrológico del Ebro.
-Bases de la política del Agua en Aragón.
Normativa municipal
-PGOU Zaragoza, 2007
-Ordenanza Municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del
agua, BOPZ 29, 2011
-Reglamento municipal de prestación del servicio de saneamiento y depuración de
aguas de la ciudad de Zargoza, Publicado en BOPZ nº 283 de 11.12.2013

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Sobre población

OBJETIVOS

La acción plantea el apoyo a las mejoras arriba enunciadas, que podrá ser en los
siguientes modos:
-Coordinación interdepartamental entre la Agencia y el resto de departamentos
responsables (acción 0 003)
-Divulgación de planes y resultados del proceso de mejora (acción 0 001)
-Colaboración de la Unidad Verde en cuantas acciones de vigilancia y control sean
requeridas, dentro de sus competencias.
-Estudio integrado de la red de drenaje y depuración con el resto de líneas
estratégicas de la Agencia donde se contemplen las interacciones, para su gestión
ordenada en el tiempo.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Descripción:

Seguimiento y control del cumplimiento del
Plan Especial de aguas Residuales de
Aragón y Plan de Saneamiento de Zaragoza

Localización:

Término municipal
Nombre:

SEGUIMIENTO P.E. DEPUR.
AGUAS RESIDUALES
ARAGÓN Y PLAN DE
SANEAMIENTO ZGZ
Sub-elemento:

• Documentos de referencia:
Entralgo, J.R., La situación en materia de saneamiento en la ciudad de Zaragoza, Ayto.
de Zaragoz

Elemento:

SANEAMIENTO-DEPURACION

Fig.03 Depuradora de la Almozara (Fuente: Google Maps)

A 04 02

DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El Ayto.de Zaragoza ha adquirido, con la firma de acuerdos como el de Aalborg, el
compromiso de avanzar en la línea del desarrollo sostenible, lo cual implica el
cumplimiento de textos de referencia como la Directiva Marco del Agua, (Directiva
2000/60/CE), que nos compromete en la gestión sostenible en materia hidráulica.
Impulsado por este proceso, el Ayto. aprobó en el 2011 (rev.2013) la nueva Ordenanza
del Agua cuyos objetivos eran crear las bases para una gestión del ciclo integral del
agua más sostenible y reunir en un único texto normativo toda la regulación que
municipal desarrollada en relación con la gestión del ciclo integral del agua.
Dicha ordenanza, recopila un gran número de aspectos relativos al agua en los que el
Ayto. tiene competencias: abastecimiento, uso y consumo, diseño urbano y de
parques y jardines, condiciones de vertido, régimen sancionador, etc. En concreto:
o DISEÑO URBANO: En el Pto.6 de su Art.1, la Ordenanza plantea como objetivo
establecer criterios urbanísticos, arquitectónicos y constructivos que aseguren
un uso eficiente del agua en los proyectos que desarrollen los planes de
ordenación urbana de la ciudad, de manera que cualquier actuación en
materia de aguas debe quedar integrada con la gestión urbanística (Art.3.d y
Art.5) y los servicios municipales quedan obligados a velar por su
cumplimiento en los proyectos y en las obras desarrollados en la ciudad.
o CRITERIOS EN LA GESTIÓN DE REDES: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO: Arts.8 y ss.
o CONSUMOS DE HIDRANTES Y RIEGOS. Art.19
o MEDIDAS DE AHORRO EN NUEVAS URBANIZACIONES. Art.68 y ss.
o CRITERIOS DE AHORRO EN PARQUES Y JARDINES. Art.80. Se dan pautas de
diseño, plantaciones, sistemas de riego, etc.
o CARACTERÍSTICAS DE LOS VERTIDOS. Art.81 y ss
o PREVENCIÓN DE INUNDACIONES, Art.98.
En todos los casos, la ordenanza aplica criterios alineados con la sostenibilidad, el
ahorro, el control en los consumos y la ecoeficiencia. Sin embargo, esta y otras
ordenanzas que condicionan las soluciones de diseño urbano (Fig.05) así como la
normativa aplicable en el entorno del suelo no urbanizable, no plantean alternativas
válidas para alcanzar los objetivos propuestos por la propia OMECGIA
El ciclo del agua es transversal a multitud de temas que afectan a la vida urbana y el
espectro de temas que abarca la Ordenanza es tan amplio que debemos admitir que
existen dificultades a la hora de su aplicación, incluso entre los distintos departamentos
municipales. Esta acción pretende acortar las distancias entre lo expresado en la
Ordenanza y la gestión municipal cotidiana, localizando aquellos puntos clave que
pueden ser mejorados y planteando soluciones piloto, para el caso del drenaje, que
puedan ser testadas y después replicadas en el territorio.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

A 0401

A0403

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia Medio Amb.
Plazo ejecución:

5 años
Periodo:

2018 - 2023
Inversión:

LOCALIZACIÓN

A VALORAR €

emplazamiento

OBJETIVOS
-Mejora de las condiciones del sistema de drenaje mediante la integración normativa de
soluciones tipo, ajustadas a cada caso.
-Apoyo a la integración de la Ordenanza Municipal para la ecoeficiencia y la calidad de
la Gestión Integral del agua en las diferentes visiones municipales sectoriales.

Fig.01 a 4: Diferentes ejemplos de sistema de drenaje tipo SUDs en emplazmientos de
entornos urbanos (Fuente: Green Streets Design Manual, 2014)

-Cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia, en cuanto al drenaje, establecidos en
la propia Ordenanza.

•

con
los
con
con

situación

IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
-Ejecución de soluciones-piloto en puntos concretos del sistema urbano alineadas
los criterios de los sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS), como
divulgados por CIRIA (http://www.ciria.org/). Las propuestas deben elegirse
criterios de replicabilidad, tener resultados evaluables, ser ejemplificantes y contar
una divulgación adecuada.
Fases:

-Fase I: Estudio de compatibilidad normativa.
-Fase II: Diseño y aplicación de experiencias piloto de SUDs en distintos ámbitos del
municipio: fluvial, urbano, estepario, etc.
-Fase III: seguimiento de casos e integración normativa de resultados aplicables.
•

Término municipal
Nombre:

INTEGRACIÓN DE LA
OMECGIA Y PROYECTOS
PILOTO SUDs

Marco normativo

Sub-elemento:
Elemento:

SANEAMIENTO-DEPURACION

Doc.de referencia

-City of Philadelphia Green Streets Design ManualD, 2014

Proyectos piloto SUDs y aplicación de
resultados para la revisión de la Ordenanza
Municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad
y la Gestión Integral del Agua.
Localización:

-Ordenanza Municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua,
BOPZ 29, 2011
-PGOU Zaragoza, 2007
•

Descripción:

Fig.05. Det.de urbanización del fichero municipal
del Ayto. de ZGZ (Fuente: web municipal)

Fig.06. Los manuales sobre sistemas de drenaje aplicados al diseño urbano han proliferado en los medios especializados.
Zaragoza debe encontrar, dentro de su estrategia de drenaje, las referencias adecuadas a sus condiciones climáticas.

A 04 03

PLANIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

B0101

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2018
Inversión:

< 50.000 €

Fig.01: Representación del mapa de series de vegetación de Rivas Martínez (1987). (Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del MAPAMA,
CNIG y ATALAYA)

OBJETIVOS
Se persigue mejorar el conocimiento en cuanto a las técnicas más idóneas para frenar la
erosión en las zonas más degradadas y para ejecutar reforestaciones con la finalidad de
regenerar la vegetación autóctona en zonas puntuales.

emplazamiento

Fig.02: Climograma de Zaragoza, donde se aprecia que el periodo de sequía tiene
una duración de casi 5 meses al año. (Fuente: www.meteorologiaenred.com)
situación

Fig.03: Vertido de tierras procedentes de residuos de construcción y demolición (RCD) en
el proyecto “Tecnosuelos Gardelegui” (Vitoria-Gasteiz). (Fuente: Ayto. de Vitoria-Gasteiz)

•
•
•
•
•

LONGARES L.A., (2004). Planas y estepas del sector meridional del Valle del Ebro.
Universidad de Zaragoza.
MELERO J.P. & GARCIA-FAYOS P., (2001). Protocolos de germinación de
semillas de sabina albar (Juniperus thurifera) y sabina rastrera (J. sabina). CIDE.
Aplicación de tecnosuelos: http://tensl.com/tecnosuelos/
Proyectos de restauración de suelos degradados en Vitoria-Gasteiz:
http://www.vitoria-gasteiz.org/suelos_degradados
Proyecto LIFE+ Desiertos Verdes: http://losdesiertosverdes.com/
Sistemas comerciales de plantación en zonas áridas: https://www.groasis.com/es

Descripción:

Realización de estudios específicos para el
entorno estepario zaragozano sobre las
técnicas más idóneas y eficaces para
regenerar la cubierta vegetal en zonas
degradadas y vales abandonadas.
Localización:

Zonas
esteparias
deforestadas
degradadas y cultivos abandonas.
Nombre:

ESTUDIO DE TÉCNICAS DE
REGENERACIÓN EN ZONAS
ESTEPARIAS

REFERENCIAS
•

IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
Realización de estudios específicos para el entorno estepario zaragozano sobre las técnicas
más idóneas y eficaces para regenerar la cubierta vegetal en zonas degradadas y vales
abandonadas, encontrando las especies vegetales más adecuadas para cada escenario y
condiciones determinadas de suelo, sustrato, altitud, orientación, pendiente, etc., así como
los métodos de plantación y las actuaciones idóneas para frenar la erosión.
Los tipos de emplazamiento a estudiar van desde las zonas agrícolas abandonadas, a los
suelos totalmente desnudos por la erosión. Las especies a emplear se pueden seleccionar a
partir de la vegetación potencial de cada localización: estipa (Stipa juncea), albardín
(Lygeum spartum), asnallo (Ononis tridentata), ontina (Artemisa herba-alba), orgaza
(Atriplex halimus), romero (Rosmarinus officinalis), pino carrasco (Pinus halepensis), espino
negro (Rhamnus lycioides), coscoja (Quercus coccifera), encina (Quercus ilex ssp.
rotundifolia), sabina albar (Juniperus thurifera), sabina negral (J. phoenicea), etc.
(LONGARES, 2004).
En la actualidad existe conocimiento suficiente sobre las técnicas de germinación de las
semillas de sabinas para conseguir producciones adecuadas para reforestaciones.
En los suelos más degradados o erosionados, una vez estabilizados se pueden ensayar
soluciones como son el aporte de suelos artificiales (tecnosuelos) (Fig. 3) o la
fitorremediación (Fig. 4).
También existen técnicas novedosas de plantación que emplean cajas biodegradables para
captar el agua de lluvia y la condensación, que se han empleado con éxito en
reforestaciones de zonas áridas cercanas, como es el Desierto de los Monegros (proyecto
LIFE+ Desiertos Verdes) (Fig. 5).

B0104

Tipo de Acción:

LOCALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El ecosistema de la estepa es muy vulnerable porque las propias condiciones en las que
pervive de suelo y clima hacen muy difícil su regeneración natural, al menos a corto plazo.
Cualquier alteración del terreno como las producidas por excavaciones y movimientos de
tierras que acompañan a la construcción de infraestructuras y edificios, deja una huella en el
paisaje que perdura en el tiempo.
Las condiciones ambientales presentes en la estepa, con altas temperaturas en verano,
heladas en invierno, fuertes vientos, suelos pobres o con yesos, alta radiación, alta
evaporación y pocas precipitaciones, limitan el éxito de las reforestaciones.
Se hace necesaria la intervención humana para apoyar puntualmente los procesos de
recuperación de los suelos degradados.

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS
La estepa es un tipo de formación vegetal que domina grandes zonas del municipio de
Zaragoza, constituyendo un estado subclímax producto de unas duras condiciones físicas
del sustrato y el clima, así como de alteraciones históricas humanas que produjeron
procesos intensos de deforestación.
Además de la agricultura y los aprovechamientos de maderas y leñas, la ganadería
extensiva ovina ha tenido mucha importancia histórica en este territorio, como lo demuestra
la existencia de la Casa de Ganaderos de Zaragoza desde el año 1218. Así, los ganaderos
zaragozanos gozaban del privilegio de la «pastura universal», es decir, el derecho a pastar
con su ganado en los montes comunes de prácticamente todo Aragón. Esto explica el alto
nivel de explotación ganadera y deforestación del territorio desde épocas históricas.
El clima presente es continental semi-árido, con veranos muy cálidos con pocas
precipitaciones e inviernos fríos con fuertes heladas nocturnas (Fig. 2). La pluviometría
media es de 322 mm anuales. El viento predominante en Zaragoza es el cierzo, que sopla
desde el noroeste, con una velocidad media fuerte, de 19 km/h.
La estepa está formada por superficies prácticamente desarboladas, con vegetación rala,
con predominio de matorrales, matas y pastizales xerofíticos, intercalados con cultivos
agrícolas de secano. Los suelos se encuentran muy erosionados y presentan naturaleza
gipsícola o caliza, lo que supone un factor limitante para el establecimiento de muchas
especies vegetales. El dominio vegetal corresponde principalmente a las últimas etapas de
degradación de la serie Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae (coscojares) (Fig. 1).

Sub-elemento:

ESTEPA GENERAL
Elemento:

ESTEPA

Fig.04: Evolución del cultivo de colza y mejora del paisaje en parcela experimental
del proyecto de restauración de suelos con material bioestabilizado y fitogestión en
Júndiz (Vitoria-Gasteiz). (Fuente: Ayto. de Vitoria-Gasteiz)

Fig.05: Pino carrasco plantado mediante el sistema comercial “Groasis Waterboxx” en el
Desierto de los Monegros (Zaragoza). (Fuente: Groasis)

B 01 01

o

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS

PLANIFICACIÓN

El territorio zaragozano ha soportado la explotación humana desde la antigüedad. Por medio
de la agricultura, ganadería, minería y explotación forestal para la extracción de madera y
leñas, el paisaje estepario en concreto, ha sido intervenido continuamente durante las
diferentes épocas de la historia.
En concreto, la ganadería ovina extensiva ha sido la predominante. Según datos de la Casa
de Ganaderos de Zaragoza, la cabaña ovina de la ciudad de Zaragoza y sus alrededores a
finales del siglo XVIII rondaba las 100.000 cabezas (ARIÑO A., 2005).
En la actualidad se han modificado o perdido muchas de las actividades del sector primario,
con el abandono de cultivos, la desaparición de la trashumancia y la estabulación del
ganado.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

B0102
GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN
Ante un escenario de sucesivas crisis del sector primario y el cambio de usos en el territorio,
sobre el paisaje actúan dinámicas naturales de sucesión vegetal que en ocasiones son poco
conocidas o no están suficientemente estudiadas. Es conveniente conocer esos procesos,
que son específicos según las condiciones ambientales particulares que actúan sobre el
medio, para poder decidir cuándo es necesario apoyar la regeneración mediante
intervenciones humanas, o cuando no se debe actuar y dejar a la naturaleza seguir su
curso.

Agencia de Medio Ambiente
Fig.01: Sisallo (Salsola vermiculata), especie representativa de formaciones nitrófilas, de
carácter oportunista y colonizador ya que se instalan con rapidez tras el abandono de las
tierras de labor y el pastoreo. (Fuente: Wikimedia Commons)

Fig.02: Ontina (Artemisia herba-alba), especie acompañante del sisallo en matorrales
nitrófilos de carácter pionero y apreciada por el ganado. (Fuente: Wikimedia Commons)

Permanente
Periodo:

2019 en adelante
Inversión:

LOCALIZACIÓN

< 18.000 €

DESCRIPCIÓN
Se estudiarán espacios esteparios concretos, como la finca comprada al Ministerio de
Defensa en el Acampo del Hospital, para analizar su evolución natural y conocer los
procesos de sucesión que ocurren en ausencia de intervención humana. Podrán realizarse
también para ello convenios de custodia del territorio con propietarios privados.
Será especialmente interesante conocer cómo afecta a la fauna asociada a esos
ecosistemas la desaparición de la agricultura tradicional o el pastoreo, ya que muchas
especies adaptadas al medio estepario pueden verse afectadas por esos cambios.
Asimismo se analizarán los tipos de suelo existentes en relación a la vegetación que
sustentan y los tipos de cultivos predominantes en el pasado en cada parcela de estudio.
Las fases de los estudios pueden ser:
Gestiones previas relativas a la cesión de parcelas de estudio.
Identificación, acotado y cartografiado de parcelas.

•

Estudio de suelos.

•

Inventario botánico y faunístico inicial.

•

Seguimiento periódico de la evolución sin intervención humana.

•

Repetición de inventarios.

•

Contraste de datos, búsqueda de relaciones y conclusiones.

•

Publicación de resultados y difusión.

emplazamiento

Fig.03: Bellotas de coscoja (Quercus coccifera). Este arbusto aparece en algunas
crestas, escarpes y elevaciones abrigadas sobre sustratos básicos, siendo muy escasa la
representación de las formaciones de coscojar, ya que no es capaz de recuperarse en
suelos muy erosionados. (Fuente: Wikimedia Commons)

Fig.04: Gálbulos de sabina negral (Juniperus phoenicea), especie acompañante en los
coscojares y pinares de carrasco, de porte arbustivo o arbolillo. (Fuente: ATALAYA)

situación

IDENTIFICACIÓN

•

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:
Plazo ejecución:

OBJETIVOS
Alcanzar un mayor conocimiento sobre las dinámicas naturales de sucesión vegetal en la
estepa zaragozana cuando cesa la acción humana en el terreno a través de los cultivos o la
ganadería, y poder predecir los posibles cambios futuros en el paisaje.

•

REFERENCIAS

Descripción:

Estudio de espacios esteparios concretos
para analizar la sucesión vegetal natural
cuando cesa la actividad humana.

•

ARIÑO A., (2005) Ganadería y pastoreo en la Zaragoza del siglo XIX y durante los
sitios. Universidad de Zaragoza.

•

COSTA M., MORLA C. & SAINZ H., (2005). Los bosques ibéricos. Una
interpretación geobotánica. Ed. Planeta. Barcelona.

Localización:

•

LONGARES L.A., (2004). Planas y estepas del sector meridional del Valle del Ebro.
Universidad de Zaragoza.

Nombre:

•

MARTÍNEZ-DURO E. et al., (2005). Regeneración natural en las estepas yesosas
del centro peninsular español tras el abandono de cultivos. Universidad de CastillaLa Mancha. Albacete.

•

MOTA J.F. et al., (2011). Diversidad vegetal de las yeseras ibéricas. El reto de los
archipiélagos edáficos para la biología de la conservación. ADIF-Mediterráneo
Asesores Consultores. Almería.

•

•

RIVAS-MARTÍNEZ S., (1987). Memoria del mapa de series de vegetación de
España 1: 400.000. 268 pp. ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Madrid.
SAINZ H. et al., (2010). La cartografía sintética de los paisajes vegetales
españoles: una asignatura pendiente en geobotánica. Ecología nº23, pp. 249-272.

B0104

Tipo de Acción:

Espacios esteparios concretos.

ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN
Y SUCESIÓN VEGETAL EN
ESPACIOS ESTEPARIOS
Sub-elemento:

ESTEPA GENERAL
Elemento:
Fig.05: Albardín (Lygeum spartum), especie que forma herbazales xerofíticos de
sustitución que tapizan las pendientes suaves de las vales y sus fondos. Tiene
preferencia por sustratos margoarcillosos, limosos e incluso yesosos, y con cierta
tolerancia a las sales. (Fuente: Wikimedia Commons)

Fig.06: Sosa (Suaeda vera), especie que coloniza espacios con alto grado de salinidad.
(Fuente: Wikimedia Commons)

ESTEPA

B 01 02

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS

PLANIFICACIÓN

Las zonas esteparias zaragozanas son ecosistemas de gran singularidad y especificidad
ecológica. Las duras condiciones de clima y suelo que presenta la estepa hacen que los
organismos que viven en ella presenten una alta especialización.
Son espacios de gran riqueza faunística y botánica, donde sobreviven endemismos
botánicos y especies animales con poblaciones reducidas a nivel europeo e incluso mundial,
como es el caso de la alondra ricotí o de Dupont (Chersophilus duponti) (Fig. 1).
Destaca especialmente el grupo de los insectos (se han catalogado más de 5.000 especies
en el valle medio del Ebro), y las aves esteparias (Figs. 2, 3 y 4), con comunidades
especializadas en los diferentes hábitats que se pueden encontrar: formaciones de matorral
mediterráneo, pastizales, cultivos extensivos, pequeñas masas arbóreas naturales o cultivos
arbóreos, cantiles, construcciones agroganaderas, saladares y lagunas halófilas, etc.

Realización de un seguimiento continuo de la evolución de las poblaciones
mediante comparación de inventarios y censos, de diferentes años.

•

Mejora del conocimiento del medio natural, mediante la difusión de resultados.

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

GESTIÓN

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:
Fig.01: Alondra ricotí o de Dupont (Chersophilus duponti), especie ligada a estepas de
matorral bajo. (Fuente: Wikimedia Commons)

3 meses

Fig.02: Pareja de gangas ibéricas (Pterocles alchata), aves típicas de los cultivos
tradicionales de secano. (Fuente: Jesús Ángel Jiménez Herce, Ayto. de Zaragoza)

Periodo:

2018
Inversión:

A valorar

DESCRIPCIÓN

emplazamiento

Se debe llegar a un consenso atendiendo a las recomendaciones de la comunidad científica
y los expertos para el establecimiento de los protocolos que han de guiar los censos de
fauna e inventarios botánicos. Contendrán diversas especificaciones relativas a los
siguientes aspectos:
Metodología a seguir (SACRE, SACIM, etc.).

•

Época de ejecución.

•

Ubicación y señalamiento de parcelas.

•

Métodos estadísticos o de muestreo a emplear.

•

Registro unificado de datos.

•

Almacenamiento y custodia de la información.

•

Procedimientos de acceso a los datos.

•

Comparativas y seguimiento de la evolución de poblaciones.

•

Índices de biodiversidad.
Labores divulgativas.

Fig.03: Alcaraván común (Burhinus oedicnemus), ave esteparia de hábitos esquivos y
nocturnos. (Fuente: Jesús Ángel Jiménez Herce, Ayto. de Zaragoza)

Fig.04: Ejemplar macho de aguilucho cenizo (Circus pygargus), especie asociada a las
grandes extensiones cultivadas de trigo y cebada, y amenazado por la maquinaria
agrícola al anidar en el suelo. (Fuente: Jesús Ángel Jiménez Herce, Ayto. de Zaragoza)

situación

IDENTIFICACIÓN

•

•

Todo ello quedará reflejado en dos documentos: Protocolo para los Censos de Fauna del
Ayto. de Zaragoza y Protocolo para los Inventarios Botánicos del Ayto. de Zaragoza.

SAINZ H. et al., (1996). Estrategias para la conservación de la flora amenazada de
Aragón. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Zaragoza.

•

Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad de Zaragoza, 2011. Ayto. de
Zaragoza.

•

Programas
de
seguimiento
de
https://www.seguimientodeaves.org/

avifauna

de

SEO

/

Birdlife:

Establecimiento de protocolos unificados
para la realización de inventarios florísticos
y censos de fauna en la estepa.
Localización:

Estepa en general.

PROTOCOLO INVENTARIOS
DE FLORA Y CENSOS DE
FAUNA DE LA ESTEPA

BAÑARES A. et al., (2003). Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de
España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.

•

Descripción:

Nombre:

REFERENCIAS
•

B0106

Tipo de Acción:

LOCALIZACIÓN

•

Equipo redactor

B0103

OBJETIVOS
Establecimiento de un protocolo permanente en el tiempo para la planificación,
metodología y ejecución de los inventarios de flora y censos de fauna, a realizar en
la estepa.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

Para poder mejorar el seguimiento de las poblaciones y contrastar los datos de diferentes
años, sería conveniente que los censos e inventarios siguiesen unos criterios unificados que
los hiciesen comparables entre sí, con independencia de las personas que los ejecutan.
Esto evitaría la pérdida de información o metodología debida a los cambios de personal que
pueden darse en la Agencia de Medio Ambiente.

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

JUSTIFICACIÓN
La Agencia de Medio Ambiente del Ayto. de Zaragoza y otras instituciones realizan
periódicamente censos de fauna e inventarios de flora en los entornos esteparios del
municipio. Destacan los censos de aves que se llevan a cabo por el Ayto. en los cortados de
yesos y en la estepa sur de Zaragoza.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Sub-elemento:

ESTEPA GENERAL

Fig.05: Lepidium subulatum, endemismo mediterráneo suroccidental, muy afín a
litologías yesíferas de carácter pulverulento, suelos desnudos o canteras abandonadas.
(Fuente: Wikimedia Commons)

Fig.06: Aizon hispanicum, planta herbácea anual que aparece en barbechos y cultivos
abandonados de zonas esteparias y secas. (Fuente: Wikimedia Commons)

Elemento:

ESTEPA

B 01 03

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS
El paisaje estepario está formado por superficies prácticamente desarboladas, a excepción
de ciertas manchas de pinar, en laderas de las muelas fundamentalmente. Predomina la
vegetación abierta formada por matorrales, matas y herbáceas xerofíticas, intercalada con
cultivos agrícolas de secano.
Abundan los albardinares, sisallares-ontinares, romerales gipsófilos, coscojares con sabina
negral y pino carrasco, faltando los sabinares albares, que hacia la Sierra de Alcubierre y los
Monegros llegan a formas ciertos rodales. Las encinas se refugian en las cabeceras de los
barrancos. Los suelos presentan naturaleza gipsícola o caliza, y el clima es semiárido y
fuertemente continentalizado.
Además de los usos tradicionales como la agricultura y ganadería, en las últimas décadas la
estepa ha sufrido multitud de agresiones mediante la instalación de grandes
infraestructuras, edificaciones y actividades extractivas. Esto ha producido la existencia de
muchos suelos degradados, además de zonas altamente erosionadas por las propias
condiciones ambientales.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

B0101

JUSTIFICACIÓN
Las manchas arboladas y con matorral espeso sustentan un gran valor ecológico dentro del
territorio estepario por la diversidad que aportan y por constituir un valioso refugio y zona de
cría para la fauna. Sin embargo los suelos degradados de la estepa en muchas ocasiones
no tienen la capacidad de regenerarse por sí mismos en un plazo de tiempo razonable y
requieren la intervención humana para recuperarse. De hecho, la Depresión del Ebro es una
de las regiones, incluso a nivel europeo, que presenta unas de las condiciones más
adversas para el desarrollo de un bosque.

B0104

B0108

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

6 meses
Periodo:

Anual
Inversión:

< 50.000 € / año

OBJETIVOS

•
•

Aumentar la cubierta vegetal en forma de masas arboladas, matorrales de cierta
espesura, matas bajas o pastos, en zonas específicamente seleccionadas.
Aumentar la biodiversidad y favorecer a la fauna.
Proteger los suelos frente a la erosión y la degradación.

LOCALIZACIÓN

•

DESCRIPCIÓN

Fig.01: Mapa de Paisajes Vegetales Potenciales Españoles. El municipio de Zaragoza pertenece a la unidad 26.1 de las maquias continentales de coscoja y espino negro,
sabinares negrales o albares y pinares de pino carrasco, en su variante del Valle del Ebro. (Fuente: SAINZ H. et al., 2010. La cartografía sintética de los paisajes vegetales
españoles: una asignatura pendiente en geobotánica. Ecología nº23, pp. 249-272)
emplazamiento

situación

IDENTIFICACIÓN

Se realizarán proyectos de reforestación en determinadas zonas de la estepa que se
encuentren degradadas o erosionadas y en otros terrenos idóneos para ello, como son las
crestas, vales abandonadas o terrazas colgadas.
Se seguirán para ello los resultados obtenidos en los estudios de la Acción B0101 del Plan,
encaminados a aumentar el conocimiento sobre las técnicas de recuperación de suelos y
regeneración de la vegetación en la estepa zaragozana. Dichos estudios definirán toda la
metodología a seguir para realizar esta acción, en función de cada localización, y quedará
reflejado durante la redacción de los respectivos proyectos de reforestación necesarios.
La Agencia de Medio Ambiente determinará las parcelas y enclaves concretos a reforestar
en función de su aptitud, prioridad, interés y régimen de propiedad, pudiendo establecer
para ello convenios de custodia del territorio con propietarios privados.
Las plantaciones a realizar excluirán la preparación del terreno superficial por medios
mecánicos como subsoladores para no dañar los suelos, con preferencia por el ahoyado
puntual. Se podrán mejorar terrenos concretos con el aporte de tecnosuelos.
La distribución de la planta podrá realizarse mediante módulos de dispersión, que ayudarán
a introducir fuentes de semilla en el terreno para su recuperación a medio o largo plazo.
En cuanto a las especies a emplear, como se ha indicado se utilizará en cada escenario las
recomendadas por los estudios de la Acción B0101, para lo cual se habrán tomado como
referencia inicial los estudios de vegetación potencial más destacados.
Según el Mapa de Series de Vegetación de España de Salvador Rivas Martínez (1987), el
dominio vegetal corresponde principalmente a las últimas etapas de degradación de la serie
mesomediterránea murciano-almeriense guadiciano-bacense setabense valencianotarraconense y aragonesa semiárida de la coscoja (Quercus coccifera): Rhamno lycioidisQuerceto cocciferae sigmetum (coscojares mesomediterráneos).
Según el Mapa de Paisajes Vegetales Potenciales (SAINZ et al., 2010), el ámbito estepario
de Zaragoza pertenece a la unidad de las maquias continentales de coscoja y espino negro,
sabinares negrales o albares y pinares de pino carrasco (Fig. 1). Aunque la potencialidad
parece corresponder al sabinar albar, su representación es prácticamente inexistente en
Zaragoza por la extensión de los cultivos y las talas. Precisamente por su resistencia, la
sabina albar es de las pocas especies arbóreas que soportarían las inversiones térmicas
(diferencias de hasta 6-7º entre fondos de vales y laderas), por lo que su lugar preferente
son los fondos de valle, que suelen estar cultivados (COSTA et al., 2005) (Fig. 2).

•

•

COSTA M., MORLA C. & SAINZ H., (2005). Los bosques ibéricos. Una
interpretación geobotánica. Ed. Planeta. Barcelona.
RIVAS-MARTÍNEZ S., (1987). Memoria del mapa de series de vegetación de
España 1: 400.000. 268 pp. ICONA. Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Madrid.
SAINZ H. et al., (2010). La cartografía sintética de los paisajes vegetales
españoles: una asignatura pendiente en geobotánica. Ecología nº23, pp. 249-272.

Proyectos de reforestación en zonas
concretas de la estepa con el objetivo de
recuperar la cubierta vegetal: zonas
degradadas o erosionadas, crestas, vales
abandonadas o terrazas colgadas.
Localización:

Zonas concretas de la estepa.
Nombre:

PLANES DE
REFORESTACIÓN EN ZONAS
CONCRETAS DE LA ESTEPA
Sub-elemento:

ESTEPA GENERAL

REFERENCIAS
•

Descripción:

Elemento:

ESTEPA
Fig.02: Catena de la vegetación de un sabinar de la Retuerta de Pina (Los Monegros, Zaragoza), como ejemplo de vegetación potencial extrapolable al municipio de Zaragoza,
aunque habrá que tener en cuenta varios matices, como son la exposición sur del ejemplo y el estado de degradación de muchos suelos de Zaragoza. (Fuente: COSTA M., MORLA
C. & SAINZ H., (2005). Los bosques ibéricos. Una interpretación geobotánica. Ed. Planeta. Barcelona )

B 01 04

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS
Los sistemas agropecuarios (tierras de cultivo y pastizales) se han expandido por el territorio
en detrimento de la vegetación natural original (Fig. 1). Se han simplificado y perdido gran
parte de los remanentes de vegetación natural y semi-natural como consecuencia de la
intensificación de la agricultura y la ganadería durante cientos de años, especialmente
debido a la roturación mecanizada durante la segunda mitad del siglo XX.
Zaragoza dispone de una superficie agraria utilizada (SAU) de 32.519,5 ha, lo que supone el
33,4 % de la superficie total de su término municipal (Fuente: Instituto Aragonés de
Estadística).
JUSTIFICACIÓN

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

GESTIÓN

0005

•

Polinización.

Periodo:

•

Aumento de especies cinegéticas como la perdiz roja.

Agencia de Medio Ambiente
Permanente
2019 en adelante
Inversión:

LOCALIZACIÓN

< 18.000 €

OBJETIVOS
Extender la infraestructura verde a la superficie agrícola de Zaragoza para aumentar la
calidad y conectividad ecológica del territorio, mediante el mantenimiento y expansión de la
vegetación natural en setos, ribazos, lindes, bordes de caminos, islotes forestales y áreas
residuales entre cultivos.

•

Revegetación estratégica de lindes, bordes de camino y ribazos para crear setos o
cercas vivas. Se podrán emplear sabinas para ejercer una función de cortavientos.

•

Plantación de arbustivas autóctonas en franjas de terreno no cultivadas entre
campos de labor (Fig. 4).

•

Introducción de pequeñas plantaciones de árboles o arbustos, preferentemente en
las esquinas de las propiedades, para crear islotes de hábitat forestal en mares
agrícolas (stepping stones).

Fig.01: Mapa aproximado de zonas de cultivo en el término municipal de Zaragoza. (Fuente: Delimitación Cartográfica de la Infraestructura Verde y ATALAYA)

emplazamiento

situación

•

Plantación de árboles aislados con el fin de aprovechar sus efectos positivos para
la conservación de la biodiversidad (aves, murciélagos, insectos, etc.) y el potencial
de la dispersión de semillas.
Más allá del interés de la restauración ecológica de hábitats per se, estos elementos lineales
tienen la ventaja de ofrecer un elevado contacto en relación con la superficie que ocupan y
el de competir nada o muy poco por el uso de la tierra, en particular el uso agrícola (REY &
DE TORRE, 2017).
La acción será llevada a cabo por parte del Ayto. de Zaragoza en terrenos agrícolas de su
propiedad o mediante convenios de colaboración con agricultores, y con el apoyo de
campañas de divulgación para dar a conocer sus beneficios.
REFERENCIAS
•
•
•

REY J.M., (2012). Restauración de campos agrícolas sin competir por el uso de la
tierra para aumentar su biodiversidad y servicios ecosistémicos. Investigación
Ambiental Vol.4 nº2, pp. 101-110.
REY J.M., GÓMEZ J.I. & MESA A.V., (2016). Guía para la plantación de setos e
islotes forestales en campos agrícolas mediterráneos. Fundación Internacional para
la Restauración de Ecosistemas. Madrid.
REY J.M. & DE TORRE R., (2017). Medidas para fomentar la conectividad entre
Espacios Naturales protegidos y otros Espacios de Alto Valor Natural en España.
FIRE, MNCN-CSIC y MAPAMA. Madrid.

Fig.02: Esquema de paisaje mediterráneo antes de la intervención con objetivos de
conectividad. (Fuente: REY J.M. & DE TORRE R., 2017. Medidas para fomentar la
conectividad entre Espacios Naturales protegidos y otros Espacios de Alto Valor
Natural en España. FIRE, MNCN-CSIC y MAPAMA. Madrid.)

Fig.03: Paisaje anterior unos años más tarde tras intervenir estratégicamente mediante:
(1) plantación de islotes vegetales, (2) plantación de setos entre campos agrícolas, (3)
restauración de la vegetación de ribera, (4) revegetación de márgenes de carreteras y (5)
acciones en rotondas y enlaces. La parte inferior izquierda representa zonas de no
actuación para favorecer a las aves esteparias. (Fuente: REY J.M. & DE TORRE R.,
2017. Medidas para fomentar la conectividad entre Espacios Naturales protegidos y otros
Espacios de Alto Valor Natural en España. FIRE, MNCN-CSIC y MAPAMA. Madrid.)

IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se aprovecharán los elementos lineales del paisaje como las lindes entre tierras de cultivo,
bordes de camino y ribazos, para la plantación de setos o cercas vivas con especies
autóctonas, y se fomentará el manteniendo de la vegetación ya existente.
De la misma manera, serán elementos lineales estratégicos, los sistemas riparios y los
márgenes de la red de infraestructuras viarias, tratados en otras acciones del Plan.
La actuación se localizará especialmente en aquellas zonas del territorio donde se haya
perdido la conectividad ecológica por haber perdido en gran parte su vegetación natural y
seminatural. Para ello se tendrán en cuenta los resultados del estudio de conectividad
ecológica de la acción general 0005 del Plan Director.
Las actuaciones concretas pueden ser de varios tipos (REY, 2012) (Figs. 2 y 3):

B0105

Gestión - Servicio - Obra - Suministro

Plazo ejecución:

Aumento de la cantidad y calidad de las cosechas.

ALTA

Competencias / Responsable ejecución:

Regulación de plagas favoreciendo el hábitat de los depredadores (rapaces,
mustélidos, ofidios, etc.).

•

MEDIA

Tipo de Acción:

Reducción de la erosión del suelo, aporte y retención de agua y nutrientes.

Valor paisajístico y estético.

BAJA

Sobre población

•

•

ALTO

Sobre paisaje

•

Conexión de hábitats y corredores biológicos.

MEDIO

Vinculación temporal:

Atenuación del viento y los rigores del clima, efecto cortavientos o pantalla.

•

BAJO

Sobre medio ambiente

Prioridad:

La vegetación natural tiene un papel importante en la conservación de la biodiversidad y el
mantenimiento de los servicios ecosistémicos, incluida la producción agrícola.
Los setos, ribazos e islotes forestales aportan beneficios múltiples, que incluyen entre otros
(REY et al., 2016):
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Descripción:

Mantenimiento y expansión de la
vegetación natural en setos, ribazos, lindes,
bordes de caminos, islotes forestales y
áreas residuales entre cultivos.
Localización:

Tierras agrícolas esteparias.
Nombre:

MANTENIMIENTO DE LA
VEGETACIÓN NATURAL EN
LINDES Y RIBAZOS
Sub-elemento:

Fig.04 (IZQUIERDA): Ejemplo de franja no cultivada con seto plantado entre dos campos
de cultivo en Monreal del Campo (Teruel). (Fuente: REY J.M., GÓMEZ J.I. & MESA A.V.,
2016. Guía para la plantación de setos e islotes forestales en campos agrícolas
mediterráneos. Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas. Madrid.)

ESTEPA GENERAL
Elemento:

ESTEPA

B 01 05

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS
El municipio de Zaragoza se encuentra ocupado en un 12,5 % de su extensión por
superficies artificiales (Fuente: Instituto Aragonés de Estadística).
Además de los suelos urbanizados, existe una extensa red de infraestructuras viarias
implantada sobre el territorio zaragozano (Fig. 1). Este tipo de usos provocan la
fragmentación de los hábitats para la fauna y en ocasiones barreras que impiden la
conectividad.
El entorno estepario ha sido el más perjudicado en las últimas décadas por la ocupación de
infraestructuras lineales, grandes instalaciones industriales, etc.
En este sentido, el Ayto. de Zaragoza ya ha realizado acciones para favorecer a la fauna
como es la restauración de parideras para el establecimiento del cernícalo primilla
(HERNÁNDEZ & JIMÉNEZ, 2012). Este proyecto fue premiado en el III Concurso de
Proyectos para el Incremento de la Biodiversidad que organiza la Federación Española de
Municipios y Provincias.

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

0005
GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN
Debido a las alteraciones antrópicas de los ecosistemas esteparios debidas principalmente
a los cambios de usos del suelo y a la implantación de infraestructuras viarias, se hace
necesaria la intervención para corregir ciertos impactos negativos y favorecer las
condiciones de vida de las especies afectadas.
En concreto, las infraestructuras viarias incrementan la mortalidad sobre todo de vertebrados, debido a la construcción de la infraestructura y a las incidencias con vehículos (colisión
y atropello), modifican la conducta animal, alteran el ambiente físico provocando un
incremento del efecto de borde y producen cambios en las propiedades edáficas, en los
flujos de agua y en las tasas de erosión (REY & DE TORRE, 2017).

B0106

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

6 meses
Periodo:

2019
Inversión:

< 50.000 €

LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS
Los principales objetivos de la acción serán los siguientes:
•
•
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Mejorar los hábitats para la fauna.
Mejorar la conectividad entre ecosistemas.
Reducir los impactos negativos sobre el medio de ciertas actividades humanas.

DESCRIPCIÓN
Fig.01: Mapa de la red viaria del término municipal de Zaragoza. (Fuente: CNIG, Ayto. de Zaragoza y ATALAYA)

emplazamiento

situación

Fig.02: Construcción de charca artificial mediante lámina TPO termosoldable y
geotextil en el Parque Lau Haizeta (Rentería, Guipúzcoa). (Fuente: ATALAYA)

Fig.03: Charca artificial terminada para favorecer a la herpetofauna en el
Parque Lau Haizeta (Rentería, Guipúzcoa). (Fuente: ATALAYA)

•
•
•
•

HERNÁNDEZ M. & JIMÉNEZ J.A., (2012). El cernícalo Primilla. La recuperación de
un pequeño halcón. Ayto. de Zaragoza.
REY J.M., (2012). Restauración de campos agrícolas sin competir por el uso de la
tierra para aumentar su biodiversidad y servicios ecosistémicos. Investigación
Ambiental Vol.4 nº2, pp. 101-110.
REY J.M. & DE TORRE R., (2017). Medidas para fomentar la conectividad entre
Espacios Naturales protegidos y otros Espacios de Alto Valor Natural en España.
FIRE, MNCN-CSIC y MAPAMA. Madrid.
VVAA, (2004). Adecuación de tendidos eléctricos con riesgo para la avifauna en
Aragón. Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Proyecto LIFENaturaleza (LIFE04 NAT/E/0034).
VV.AA., (2015). Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y
vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada). Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid.

Descripción:

Actuaciones de diverso tipo para mejorar
los hábitats de la fauna, como pasos bajo
infraestructuras,
charcas
artificiales,
refugios, cajas nido, etc.
Localización:

Diversas localizaciones esteparias.
Nombre:

REFERENCIAS
•

IDENTIFICACIÓN

Se tendrá en cuenta el estudio de conectividad previo (acción 0005). Las actuaciones
podrán ser de varios tipos:
• Construcción de pasos de fauna bajo carreteras e infraestructuras, para favorecer
la conectividad y evitar accidentes.
• Mantenimiento de balsas, bebederos tradicionales, cunetas y agüeros.
• Creación o restauración de pequeños humedales y otros puntos de agua tales
como charcas artificiales y abrevaderos (Figs. 2 y 3).
• Introducción de caballones o domos (beetle banks en inglés), muros de piedra,
majanos o montones de piedras y otros refugios estratégicos para la fauna en
zonas desprovistas de ellos.
• Reconstrucción de edificaciones de arquitectura rural y agroganaderas para el
asentamiento de colonias de cernícalo primilla (Falco naumanni) (Fig. 4).
• Introducción de perchas y cajas-nido para aves y murciélagos (Fig. 5).
• Aislamiento de apoyos peligrosos para las aves por riesgo de electrocución y
colocación de objetos de señalamiento en cables de tendidos eléctricos (VVAA,
2004).
Se fijará una prioridad para las actuaciones en función de la urgencia o necesidad de
actuación, por ejemplo debido a los atropellos registrados en carreteras o electrocuciones
en tendidos eléctricos.
El Ayto. de Zaragoza será el encargado de ejecutar las actuaciones que se puedan realizar
en terrenos municipales y en otros casos impulsará y apoyará la acción cuando sea
responsabilidad de otras administraciones u organismos (carreteras, red eléctrica, etc.).
Algunas actuaciones concretas pueden requerir la redacción de proyectos de ejecución
cuando sea necesario describir detalles constructivos o de ingeniería (pasos de fauna,
charcas artificiales, rehabilitación de edificios, etc.).

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA DE LOS HÁBITATS
DE LA FAUNA
Sub-elemento:

ESTEPA GENERAL
Elemento:

ESTEPA

Fig.04: Cernícalo primilla (Falco naumanii). (Fuente: Asociación Ornitológica Rocín,
colaboradora del Ayto. de Zaragoza en los censos de fauna del Vedado de Peñaflor)

Fig.05: Caja frontal para murciélagos y caja-nido para colirrojo y lavandera,
instaladas en el Parque Lau Haizeta (Rentería, Guipúzcoa). (Fuente: ATALAYA)

B 01 06

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS

PLANIFICACIÓN

La estepa ocupa junto a los cultivos de secano unas 60.000 ha del municipio de Zaragoza,
lo que señala la importancia de este paisaje para la caracterización e identidad del territorio.
Sin embargo, para muchas personas todavía es un entorno desconocido a descubrir.
JUSTIFICACIÓN
A pesar de la dureza del clima y del terreno, el paisaje estepario merece la pena ser
conocido y disfrutado por el público, ya que mantiene valores interesantes a nivel faunístico,
botánico y paisajístico. Debido a su extensión y a la escala de territorio que ocupa, el acceso
a pie no permite introducirse demasiado en la estepa, pero la bicicleta de montaña puede
ser un medio adecuado para recorrerla.
Como puntos de interés para la interpretación y contemplación del paisaje, aparecen una
serie de elevaciones y miradores sobre el entorno estepario que son lugares privilegiados
para abarcar una visión muy extensa del territorio.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

GESTIÓN

B0165

B0107

B0108

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

4 meses
Periodo:

DESCRIPCIÓN

2019

Adecuación para el uso recreativo de los miradores mediante su señalización, conexión con
las rutas principales e instalación de mobiliario recreativo como mesas, bancos y cartelería
(Fig. 3). Su promoción se puede realizar mediante la creación de una marca específica que
los agrupe, por ejemplo, como lugares idóneos para la contemplación de las puestas de sol.

Inversión:

< 18.000 €
Fig.01: Representación de las vistas desde el Mirador del Verde hacia el este, situado en el camino de Torrecilla de Valmadrid a la Plana. (Fuente: Google Earth, 2017)

•

La Plana de Zaragoza:
o Mirador de las Planas (608 m), en el término municipal de Cadrete.
o Mirador del Verde (630 m), en el camino CR-41-2 que sube de Torrecilla
de Valmadrid a la Plana (Fig. 1).

•

Escarpes de Juslibol:
o Mirador de la Estepa (265 m) (Fig. 2).

LOCALIZACIÓN

Algunos miradores a incluir serán:

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS
Promoción de miradores en la estepa para que sirvan como puntos de observación del
territorio, el paisaje y la fauna, generando atractivo turístico y recreativo hacia estos
espacios.

o
o

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Mirador del Escarpe (276 m).
Castillo de Miranda (220 m).

Otras zonas:
o Ermita de Santa Bárbara (328 m), en Valdespartera.
o Collado de la Balsa (394 m), en el Camino de la Estepa CR-41.
o Vértice geodésico Puig Águila (461 m), en el sector de Torrecilla de
Valmadrid, lugar al cual se puede acceder habilitando una senda desde
los caminos que vienen de la paridera de Santa Engracia, al pie de la
carretera provincial CV-624 de Zaragoza a Torrecilla de Valmadrid.
o Ermita de San Jorge (283 m), al sur del Burgo de Ebro (Fig. 4).

emplazamiento

Fig.02: Vistas desde el Mirador de la Estepa hacia el sur, con el Galacho de Juslibol en primer plano y la vega del río Ebro. (Fuente: ATALAYA)

En el escarpe de yesos de Santa Inés – Juslibol, se puede explorar la posibilidad de llegar a
un acuerdo con el Ejército para desplazar la alambrada que limita el campo de tiro al menos
unos 50 metros, con el fin de contar con una franja de espacio sobre el escarpe para
permitir el paseo y la observación de la naturaleza.
Todas las actuaciones quedarán recogidas en un Plan de Promoción de los Miradores de la
Estepa, que reflejará los detalles técnicos de las adecuaciones, sus localizaciones y las
labores promocionales a desarrollar.

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Promoción de una serie de miradores sobre
la estepa mediante su promoción y ciertas
mejoras para su adecuación al uso público.
Localización:

Diversos miradores en la estepa.
Nombre:

PROMOCIÓN DE
MIRADORES DE LA ESTEPA
Sub-elemento:

ESTEPA GENERAL
Elemento:

ESTEPA

Fig.03: Ejemplo de mesa mirador para la orientación e interpretación del paisaje y las vistas, situada en
el mirador de El Campillo (Vedado de Peñaflor, Zaragoza). (Fuente: Ayto. de Zaragoza)

Fig.04: Representación de las vistas desde la Ermita de San Jorge hacia el noroeste, con la ciudad de Zaragoza y el valle del Ebro al fondo. (Fuente: Google Earth, 2017)

B 01 07

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS

JUSTIFICACIÓN
La estepa zaragozana necesita todavía invertir esfuerzos para dar a conocer sus valores
entre la ciudadanía y que sea un lugar habitual donde realizar actividades de aire libre y
contacto con la naturaleza.

PLANIFICACIÓN

La estepa es uno de los ecosistemas más característicos del territorio de Zaragoza por su
extensión y singularidad, pero a pesar de ello sigue siendo de los más desconocidos y
menos valorados.
Un sector importante de la sociedad, representado por diversos agentes como la comunidad
científica y los grupos ecologistas, vienen revindicando desde hace años la necesidad de
proteger los suelos esteparios frente a las recientes agresiones sufridas, como son la
ocupación y urbanización de grandes superficies de terreno en las últimas décadas.
Por otra parte, son destacables las acciones de divulgación que realizan algunas
asociaciones proteccionistas en el entorno estepario, como las llevadas a cabo por
SEO/Birdlife en la Reserva Ornitológica El Planerón (Belchite), creada en 1992 mediante la
compra y cesión de terrenos de cultivo y baldíos.
También el Ayto. de Zaragoza lleva tiempo promoviendo iniciativas para promover la
conservación y difusión de los valores de la estepa, como es la aprobación en 2014 del Plan
Especial de la Estepa Sur, la señalización de itinerarios (p.e. el Camino de la Estepa CR41), etc.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

B0107-0165

B0108

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:
Fig.01: Esclusas del Canal Imperial de Aragón en el camino de Torrecilla, un ejemplo
de patrimonio histórico perdido en la estepa. (Fuente: ATALAYA)

2 semanas / año

Fig.02: Primera sesión informativa del proceso de participación ciudadana del Plan
Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza. (Fuente: Ayto. de Zaragoza)

Periodo:

anual
Inversión:

OBJETIVOS
Divulgar los valores de la estepa zaragozana al público general: paisaje, geología,
botánica, fauna, usos tradicionales, cultura, historia (Fig. 1), etc.

•

Fomentar las actividades educativas, recreativas, deportivas, etc. en la estepa.

•

Implicar a la sociedad en la conservación de sus valores.

LOCALIZACIÓN

•

< 18.000 € / año

DESCRIPCIÓN
Realización de múltiples acciones de divulgación relacionadas con la estepa:
•

Visitas y rutas guiadas.

•

Charlas y conferencias (Fig. 2).

•

Salidas con BTT.

•

Actividades de avistamiento de aves y anillamiento (Fig. 3), y observación de
fauna.

•

Cursos de botánica (Fig. 4), identificación de aves (Fig. 5), identificación de huellas
y rastros de fauna, geología, astronomía, etc., en el ámbito estepario.

•

Acciones de voluntariado para la limpieza de espacios concretos como puedan ser
los bordes de caminos o los barrancos.

•

Celebración de competiciones deportivas: carreras de montaña, carreras de
orientación, ciclismo, etc., compatibles con la conservación del medio.

•

Celebración de eventos: jornadas divulgativas, exposiciones fotográficas, etc.

•

Edición de material divulgativo: publicaciones (Fig. 6), folletos, guía de rutas, etc.

emplazamiento

Fig.03: Jornada divulgativa abierta al público sobre anillamiento de la Asociación
Ornitológica Rocín. (Fuente: Asociación Ornitológica Rocín)

Fig.04: Salida de campo del curso de iniciación a la flora de Aragón organizado por la
comisión de Botánica de la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR). (Fuente:
ANSAR)

El público objetivo en cada caso podrá ser la sociedad en general, escolares, o grupos
específicos de población.
Será interesante establecer colaboraciones con asociaciones que ya trabajan en el ámbito
estepario y con expertos en cada materia relacionada.
Otras líneas de acción pueden enfocarse a la divulgación específica con agricultores,
ganaderos y cazadores para establecer alianzas, aportar asesoramiento técnico y fomentar
la conservación de la estepa.
Esta acción estará relacionada con las acciones B0107 Miradores de la estepa y B0166
Nuevos recorridos señalizados en la estepa, para dar difusión a los nuevos recursos
creados.
También se aprovechará para realizar la divulgación de resultados en ámbitos científicos y
técnicos de las acciones B0101 Estudio de técnicas de regeneración y B0102 Estudio de la
sucesión vegetal en zonas esteparias.
Todos los detalles de esta acción se recogerán en un Plan de Divulgación de la Estepa, que
cada año se actualizará con un calendario concreto de eventos.

IDENTIFICACIÓN

situación

•
•

Zaragoza Natural. Un mosaico de paisajes y de biodiversidad (2017). Ayto. de
Zaragoza.
Centro de interpretación de las Estepas del Valle del Ebro y Reserva Ornitológica
El Planerón (SEO-Birdlife): https://www.seo.org/aragon/reserva-ornitologica-de-elplaneron/
Plan Especial de la Estepa y el suelo no urbanizable del Sur del Término Municipal
de Zaragoza (2014).

Realización actividades de divulgación para
dar a conocer los valores que reúne la
estepa, e implicar a la población en su
conocimiento y conservación.
Localización:

Ámbito estepario de Zaragoza.
Nombre:

PLAN DE DIVULGACIÓN
INFRAESTRUCTURA VERDE ESTEPA
Sub-elemento:

REFERENCIAS
•

Descripción:

ESTEPA GENERAL

Fig.05: Rutas guiadas para la observación de aves en la Reserva Ornitológica El
Planerón. (Fuente: SEO/Birdlife)

Elemento:

ESTEPA
Fig.06: Páginas dedicadas a las estepas, escarpes y barrancos dentro de la publicación
“Zaragoza Natural. Un mosaico de paisajes y de biodiversidad”, editada por el Ayto. de
Zaragoza dentro de las acciones divulgativas del proyecto LIFE Zaragoza Natural
(LIFE12 ENV/ES/000567). (Fuente: Ayto. de Zaragoza)

B 01 08

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS
El Centro de Adiestramiento San Gregorio (CENAD) constituye el campo de maniobras y tiro
más grande de Europa, con 33.836 ha de superficie, toda ella de tipo forestal.
Además de las 28.925 ha de Zaragoza (un tercio de su superficie), ocupa terrenos de los
términos municipales de Tauste, Torres de Berellén, Villanueva de Gállego y Castejón de
Valdejasa (Fig. 1).
El espacio está ocupado principalmente por matorrales del tipo romerales, tomillares,
aulagares, espartales, albardinales, lastonares, sisallares y ontinares, destacando
especialmente la vegetación gipsícola. En la zona norte aparecen algunas masas de pinar
de Pinus halepensis.

•

LIC El Castellar (12.501,79 ha).

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

B0130
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente / Mº Defensa

• LIC Montes de Zuera (686,89 ha).
Además, el espacio contiene bienes de patrimonio histórico-cultural protegido como son el
castillo de Miranda, castillo de El Castellar y la ataya de los Moros.
El Ministerio de Defensa y el Centro Universitario de la Defensa (CUD) realizan diversas
labores de gestión forestal, investigación y prevención de incendios forestales en el campo
de maniobras de San Gregorio.

Plazo ejecución:

Permanente
Periodo:

2017 en adelante
Inversión:

A valorar

LOCALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El terreno en las zonas militares como San Gregorio presenta daños por erosión debido al
tránsito de tanques y vehículos pesados (Fig. 4). Por el contrario y a pesar de las
maniobras, permiten el establecimiento de algunas zonas de tranquilidad y refugio para la
fauna, gracias a estar cerradas al público.
Bajo las condiciones de sequía y altas temperaturas que suelen darse en este medio
estepario, el fuego es un elemento que amenaza al monte y tiene efectos devastadores por
su gran virulencia en este contexto. Además, existe un alto riesgo de incendios por la
explosión de proyectiles y material abandonado, algo que ha ocurrido en repetidas
ocasiones.
En San Gregorio se han producido unos 36 incendios en la última década, extendiéndose
fuera de su perímetro y afectando a grandes extensiones de monte arbolado (Fig. 5). En la
última década se han quemado unas 7.656 ha sólo en el interior del campo de maniobras.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

GESTIÓN

ZEPA Montes de Zuera, Castejón de Valdejasa y El Castellar (5.018,96 ha).

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

Los cursos fluviales que lo recorren son: Barranco de la Casa, Barranco de la Castejona,
Barranco de los Lecheros, Barranco de Valdecasas, Barranco del Aljibe, Barranco del
Lentiscar, Val de Lora, Val de Peña y Barranco de la Virgen (Lugar de Interés Geológico).
Este lugar está afectado por varios espacios protegidos de la Red Natura 2000 (Figs. 2 y 3),
con interesantes valores naturales:
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.01: Superficie que ocupa el campo de maniobras de San Gregorio, y representación de zonas de monte arbolado frente a las zonas esteparias. (Fuente: CNIG, ATALAYA)

emplazamiento

OBJETIVOS
Conocimiento científico del estado natural del campo de maniobras de San
Gregorio.

•

Avance en el conocimiento de los procesos de dinámica natural de sucesión
vegetal cuando cesan las actividades primarias de la agricultura y ganadería en
medios esteparios.

•

Colaboración en la gestión técnica del espacio y en la lucha contra incendios.

•

Divulgación de los valores naturales del espacio militar.

DESCRIPCIÓN
Impulso de una línea de colaboración con el Ministerio de Defensa y la Universidad de
Zaragoza para estudiar periódicamente el estado ecológico del campo de maniobras de San
Gregorio, donde el Ayto. de Zaragoza actúe como coordinador de las actividades.
Se pueden analizar en detalle zonas concretas como el Castellar o el Barranco de la Virgen,
que poseen un alto valor natural.
Algún sector del espacio puede proponerse para establecer reservas naturales integrales,
para estudiar experimentalmente los procesos y fenómenos geomorfológicos y biológicos
que se dan en condiciones de ausencia de actuación humana (ANTÓN et al., 1990).
Se pueden explorar la posibilidad de realizar excursiones de grupos reducidos con fines
didácticos dentro del espacio o en su perímetro, organizadas por el Ayuntamiento y guiadas
por personal cualificado.
Las actuaciones relacionadas con esta acción deberán contar con las autorizaciones
pertinentes y el visto bueno del Ministerio de Defensa, con el apoyo de la Universidad de
Zaragoza como entidad científica, la labor del Ayto. como coordinador y estar reflejadas y
amparadas bajo la forma de un convenio oficial firmado por las tres partes.

situación

Fig.02: Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) que afectan a San
Gregorio. (Fuente: CNIG, ATALAYA)

Fig.03: Lugares de interés comunitario (LIC) que afectan a San Gregorio. (Fuente:
CNIG, ATALAYA)

ANTÓN et al; 1990. Inventario de espacios naturales del municipio de Zaragoza,
Universidad de Zaragoza.

•

VARIOS AUTORES, (2007). Fuerzas armadas y medio ambiente. Revista Española
de Defensa, Suplemento del nº 226. Ministerio de Defensa. Madrid.

Descripción:

Establecimiento de un convenio de
colaboración con el Ministerio de Defensa y
la Univ. de Zaragoza para estudiar
periódicamente el estado ecológico de San
Gregorio.
Localización:

Campo de maniobras de San Gregorio.
Nombre:

CONVENIO COLABORACIÓN
CON Mº DE DEFENSA PARA
ESTUDIAR SAN GREGORIO
Sub-elemento:

SAN GREGORIO
Elemento:

REFERENCIAS
•

IDENTIFICACIÓN

•

ESTEPA

Fig.04: Imagen aérea de la parte central del campo de maniobras de San Gregorio, donde se aprecian las huellas
en el terreno de los múltiples caminos y rodadas para el ejercicio de las maniobras. (Fuente: PNOA 2015)

Fig.05: Imagen de los restos de un incendio forestal de 126 ha
en una masa de pinar en el perímetro noreste de San
Gregorio. (Fuente: ATALAYA, 23 de agosto de 2016)

B 01 30

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

Los barrancos que surcan la estepa descendiendo de las muelas son espacios de gran
singularidad geomorfológica y paisajística, además de su riqueza litológica, florística y
faunística. Sirven de refugio para numerosas especies animales, además de presentar
masas de bosque que no aparecen en otras zonas más expuestas de la estepa.
En general son zonas donde se producen graves problemas de escorrentía superficial y de
erosión, que generan una grave pérdida de suelo.
En concreto, el Barranco de la Almunias es un afluente por la margen derecha del río
Huerva que conecta el valle del río con la estructura tabular de la Plana, constituyendo un
espacio de gran singularidad a escala local. Su zona de desagüe se ha visto alterada a lo
largo de los años por el vertido de residuos de variada tipología, principalmente residuos de
obras menores y de construcción y demolición. Además, soporta una gran presión por la
afluencia de público, principalmente con BTT, apareciendo problemas de erosión.

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

GESTIÓN

B0160

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

Permanente
2019 en adelante
Inversión:
Fig.01: Representación de las vistas hacia el sur del Barranco de las Almunias y la incisión que provoca en la Plana de Zaragoza. (Fuente: Google Maps, 2017)

< 50.000 €

LOCALIZACIÓN

Estudio de los diferentes procesos que se desarrollan en los barrancos, los
impactos y sus causas, como pueden ser la erosión, arrastre de materiales,
evolución de la vegetación, etc. En concreto:
Estudio multidisciplinar en la cuenca del Barranco de las Almunias (acción
B.5.1 del proyecto LIFE Zaragoza Natural) que incluya la valoración y
cuantificación de la pérdida de suelo actual y escenarios tendenciales, la
elaboración de alternativas de intervención (siempre en línea con
prácticas de ingeniería sostenible), y cuantificación de posibles resultados,
diseño y presupuesto de medidas complementarias y de
acompañamiento. Asimismo se valorarán medidas para la restauración del
entorno que aseguren el correcto desagüe del Barranco.

Establecimiento de medidas de protección concretas para cada barranco en caso
de ser necesarias y como conclusión a los resultados de los estudios anteriores.
Pueden ir encaminadas a la regulación del uso público en estos espacios. Por
ejemplo se pueden crear reservas integrales en barrancos concretos para frenar
los impactos y amenazas que actualmente soportan debido a la erosión o a la
presión humana. Se pueden preservar lugares de alto valor ecológico y fragilidad,
donde poder realizar estudios científicos de interés. Se pueden establecer
convenios de custodia del territorio con los propietarios privados de los terrenos y
limitar en ellos la circulación de vehículos a motor o bicicletas.

emplazamiento

Fig.03: Arco natural en el Barranco de las Almunias. (Fuente: ATALAYA)

Ejecución de obras de mejora, que podrán servir para frenar la erosión, recuperar
los suelos o restablecer la cubierta vegetal. En concreto:
o

-

Impacto:

Vinculación temporal:

Obra de limpieza de la zona de desagüe del Barranco de las Almunias
(acción B.5.1 del proyecto LIFE Zaragoza Natural), consistente en la
recogida de residuos de todo tipo, principalmente procedentes de vertidos
ilegales de demoliciones y obras menores, y su posterior gestión integral.
Además se extenderán las tierras existentes, realizando un reperfilado del
terreno para conseguir su integración paisajística.

situación

IDENTIFICACIÓN

-

Equipo redactor

Periodo:

La acción recoge diversas actuaciones en los barrancos, las cuales están relacionadas entre
sí:

-

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

B0101-0102

DESCRIPCIÓN

o

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS
La acción tiene como objetivo alcanzar un mayor grado de conocimiento de los procesos
naturales que se desarrollan en los barrancos de la estepa, aumentar su protección
mediante la regulación del uso público y mejorar su estado ecológico a través de medidas
de restauración o corrección.

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Ejecución de medidas complementarias, como es la instalación de señalética y
cartelería informativa.

-

Divulgación de resultados de los estudios realizados para favorecer su difusión y
aplicación a otros casos similares.

-

Inclusión de los barrancos y sus valores ambientales en las acciones de
divulgación del Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza.

Descripción:

Actuaciones para estudiar, proteger y
mejorar los barrancos de la estepa.
Localización:

Varios barrancos de la estepa.
Nombre:

PROTECCIÓN Y MEJORA
BARRANCOS DE LA ESTEPA

El Ayto. de Zaragoza a través de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad será el
encargado de poner en marcha esta acción.

Sub-elemento:

ESTEPA SUR
Elemento:

ESTEPA

REFERENCIAS
•

Página web del Proyecto LIFE Zaragoza Natural del Ayto. de Zaragoza:
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/natural/
Fig.02: Barranco de las Almunias dentro del término municipal de Zaragoza y
red hidrográfica sobre ortofoto aérea. (Fuente: CNIG y ATALAYA)

Fig.04: Barranco de la Poza. (Fuente: ATALAYA)

B 01 60

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

La estepa reúne una parte importante de la esencia del paisaje zaragozano por su extensión
y singularidad dentro del municipio.
Debido a la dureza de sus condiciones, marcadas por un clima árido y continental, y un
terreno desprovisto de vegetación arbolada en su mayoría, las zonas esteparias son
capaces de soportar un uso recreativo no intensivo. La estepa puede recorrerse a pie o en
bicicleta, con ciertas limitaciones por las grandes distancias que presenta y por las
condiciones meteorológicas adversas en algunas épocas del año.
A pesar de ello, la estepa reúne suficientes valores geológicos, vegetales, faunísticos,
culturales y paisajísticos, para que sea conocida por los ciudadanos que todavía no se han
acercado a ella.
Para ello deberá facilitarse su comunicación directa con el espacio urbano a través de las
pocas conexiones que todavía quedan operativas después de la superposición de las
numerosas infraestructuras y vías de comunicación que han rodeado a la ciudad de
Zaragoza en las últimas décadas.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

GESTIÓN

0005, B0101

B0161

B0108

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

Como objetivos generales de la acción estarán:
Mejora de la conectividad entre la ciudad de Zaragoza y la estepa.

• Mejora del uso social y del conocimiento de la estepa por parte de la ciudadanía.
El objetivo específico será:

1 año

Fig.01: Representación de las vistas hacia la ermita de Santa Bárbara desde la rotonda de la C/ Centauros del Desierto del barrio de Valdespartera, con el paso bajo la autovía de
circunvalación Z-40 en primer plano. (Fuente: Google Maps, 2017)

Periodo:

2019
Inversión:

< 100.000 €

Promoción del camino que une el barrio de Valdespartera con la ermita de Santa
Bárbara, y su continuación hacia los Acampos de Barta y Fita pasando por debajo
de la línea férrea del AVE.
LOCALIZACIÓN

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

DESCRIPCIÓN
El recorrido a promocionar aprovechará el paso bajo la Z-40 desde la rotonda de la C/
Centauros del Desierto, el paso bajo las vías del AVE que comunica con la estepa sur en
dirección a los Acampos de Barta y Fita, y más adelante hacia las Vales de María (Figs. 1, 2
y 4).
La acción contemplará actuaciones de diverso tipo para conseguir la adecuación y
promoción de la mencionada conexión ciudad-estepa, entre las cuales estarán:

•

Obras y mejoras:
o

Adecuación de firmes de sendas y caminos para peatones y BTT.

o

Plantación de arbolado de alineación en los bordes.

o

Restauraciones paisajísticas puntuales: escombreras, suelos degradados,
acequias, etc.

o

Señalización mediante balizas y cartelería.

o

Instalación de mobiliario: bancos en zonas de descanso y miradores, pérgolas
para puntos de sombra, etc.

o

Otras actuaciones: obras de drenaje en caminos, arreglo de cunetas, pasos de
fauna, rehabilitación de abrevaderos, eliminación de basuras y escombros, etc.

emplazamiento

Fig.02: Representación de las vistas hacia el barrio de Valdespartera desde la ermita de Santa Bárbara, con la autovía de circunvalación Z-40 en primer plano y el barrio de
Arcosur a la izquierda de la imagen. (Fuente: Google Maps, 2017)

Acciones divulgativas:
o

Organización de salidas guiadas a la estepa a través de esta conexión.

o

Inclusión de esta ruta en folletos, planos y material de difusión.

situación

IDENTIFICACIÓN

•

Descripción:

Promoción del camino que une el barrio de
Valdespartera con la ermita de Santa
Bárbara, y su continuación hacia los
Acampos de Barta y Fita.
Localización:

Camino desde Valdespartera a la estepa.
Nombre:

ADECUACIÓN CONEXIÓN
VALDESPARTERA HACIA
ERMITA SANTA BÁRBARA
Sub-elemento:

ESTEPA SUR
Elemento:

ESTEPA
Fig.04: Representación de los caminos a promocionar y mejorar en esta acción, desde Valdespartera a la ermita de Santa Bárbara y hacia la estepa sur. (Fuente: Google Earth,
2017, ATALAYA)
Fig.03: Ruinas de la ermita de Santa Bárbara, propuesta como mirador en la acción B0107.
(Fuente: Wikimedia Commons)

B 01 61

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

La estepa reúne una parte importante de la esencia del paisaje zaragozano por su extensión
y singularidad dentro del municipio.
Debido a la dureza de sus condiciones, marcadas por un clima árido y continental, y un
terreno desprovisto de vegetación arbolada en su mayoría, las zonas esteparias son
capaces de soportar un uso recreativo no intensivo. La estepa puede recorrerse a pie o en
bicicleta, con ciertas limitaciones por las grandes distancias que presenta y por las
condiciones meteorológicas adversas en algunas épocas del año.
A pesar de ello, la estepa reúne suficientes valores geológicos, vegetales, faunísticos,
culturales y paisajísticos, para que sea conocida por los ciudadanos que todavía no se han
acercado a ella.
Para ello deberá facilitarse su comunicación directa con el espacio urbano a través de las
pocas conexiones que todavía quedan operativas después de la superposición de las
numerosas infraestructuras y vías de comunicación que han rodeado a la ciudad de
Zaragoza en las últimas décadas.

Mejora del uso social y del conocimiento de la estepa por parte de la ciudadanía.

• Crear un corredor ecológico entre los Montes de Torrero y la estepa sur.
El objetivo específico será:
•

Promoción del Camino de las Canteras, que une los Montes de Torrero con la
estepa sur en dirección al Collado de la Balsa.

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

GESTIÓN

B0162

B0108

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2020
Inversión:

< 50.000 €

Fig.01: Representación de las vistas hacia la estepa sur saliendo por el Camino de las Canteras desde los Montes de Torrero, pasando sobre la autovía de circunvalación Z-40 y
las vías del AVE, con la Plana de María al fondo de la imagen. (Fuente: Google Maps, 2017)
LOCALIZACIÓN

•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

0005, B0101

Como objetivos generales de la acción estarán:
Mejora de la conectividad entre la ciudad de Zaragoza y la estepa.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

DESCRIPCIÓN
El camino a promocionar se denomina Camino de las Canteras (Figs. 1, 2 y 3). Se inicia en
los Montes de Torrero, al sur del campo de rugby y se dirige hacia la estepa sur pasando
por encima de la autovía Z-40 y de las vías del AVE. Enseguida sale hacia el oeste el
Camino de Cuarte de Huerva o Camino de las Fuentes. Se interna en la estepa con
dirección sur atravesando varias instalaciones de extracción de áridos. Se une al Camino
Viejo de Zaragoza a Torrecilla de Valmadrid (CR-41, Camino de la Estepa) antes de llegar al
Collado de la Balsa.
Este camino está recogido con el código D-11 en el Inventario de Caminos de dominio
público de titularidad municipal aprobado por el Ayto. de Zaragoza en el año 2009.

emplazamiento

Se tendrán en cuenta los resultados del estudio de conectividad ecológica de la acción
general 0005 del Plan Director.
La acción contemplará actuaciones de diverso tipo para conseguir la adecuación y
promoción de la mencionada conexión ciudad-estepa, entre las cuales estarán:

•

Obras y mejoras:
o Creación de pasos de fauna superiores multifuncionales.
o Adecuación de firmes del camino para peatones y bicicletas todo terreno.
o Plantación de arbolado de alineación y arbustos en los bordes, ocupando una
banda de terreno suficiente para cumplir la función de corredor ecológico.
o Restauraciones paisajísticas puntuales: escombreras, suelos degradados,
acequias, etc.
o Señalización mediante balizas y cartelería.
o Instalación de mobiliario: bancos en zonas de descanso y miradores, pérgolas
para puntos de sombra, etc.
o Otras actuaciones: obras de drenaje en caminos, arreglo de cunetas, pasos de
fauna, rehabilitación de abrevaderos, eliminación de basuras y escombros, etc.

Fig.02: Representación de las vistas de entrada por el Camino de las Canteras, sobrepasando las vías del AVE y la Z-40 hacia los Montes de Torrero, con Zaragoza al fondo.
(Fuente: Google Maps, 2017)

situación

IDENTIFICACIÓN

•

Acciones divulgativas:
o Organización de salidas guiadas a la estepa a través de esta conexión.
o Inclusión de esta ruta en folletos, planos y material de difusión.

Descripción:

Promoción del Camino de las Canteras, que
une los Montes de Torrero con la estepa
sur en dirección al Collado de la Balsa.
Localización:

Camino de las Canteras.
Nombre:

ADECUACIÓN CONEXIÓN
TORRERO-ESTEPA SUR POR
CAMINO DE LAS CANTERAS

El Camino de las Canteras, al atravesar zonas muy degradadas por la erosión y las
actividades de extracción de áridos, puede requerir de actuaciones puntuales de
recuperación de suelos mediante el aporte de tecnosuelos (véase acción B0101) u otras
técnicas específicas.

Sub-elemento:

REFERENCIAS

Elemento:

•

ESTEPA SUR
ESTEPA

VV.AA., 2015. Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados
perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada). Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Madrid.
Fig.04: Representación del Camino de las Canteras, a promocionar y mejorar en esta acción como salida desde los Montes de Torrero hacia la estepa sur. (Fuente: Google Earth,
2017, ATALAYA)

B 01 62

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

La estepa reúne una parte importante de la esencia del paisaje zaragozano por su extensión
y singularidad dentro del municipio.
Debido a la dureza de sus condiciones, marcadas por un clima árido y continental, y un
terreno desprovisto de vegetación arbolada en su mayoría, las zonas esteparias son
capaces de soportar un uso recreativo no intensivo. La estepa puede recorrerse a pie o en
bicicleta, con ciertas limitaciones por las grandes distancias que presenta y por las
condiciones meteorológicas adversas en algunas épocas del año.
A pesar de ello, la estepa reúne suficientes valores geológicos, vegetales, faunísticos,
culturales y paisajísticos, para que sea conocida por los ciudadanos que todavía no se han
acercado a ella.
Para ello deberá facilitarse su comunicación directa con el espacio urbano a través de las
pocas conexiones que todavía quedan operativas después de la superposición de las
numerosas infraestructuras y vías de comunicación que han rodeado a la ciudad de
Zaragoza en las últimas décadas.

Mejora del uso social y del conocimiento de la estepa por parte de la ciudadanía.

• Crear un corredor ecológico entre los Montes de Torrero y la estepa sur.
El objetivo específico será:
•

Promoción del Camino de Tiro de Bola, que une los Montes de Torrero con la
estepa sur en dirección a Torrecilla de Valmadrid.

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

GESTIÓN

B0163

B0108

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2018
Inversión:
Fig.01: Representación de las vistas hacia la estepa sur saliendo por el Camino del Tiro Bola desde la esquina del Centro Comercial Puerto Venecia, pasando bajo la autovía de
circunvalación Z-40 y las vías del AVE, con la Plana de María al fondo de la imagen. (Fuente: Google Maps, 2017)

< 50.000 €

LOCALIZACIÓN

•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

0005, B0101

Como objetivos generales de la acción estarán:
Mejora de la conectividad entre la ciudad de Zaragoza y la estepa.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

DESCRIPCIÓN
El camino a promocionar se denomina Camino del Tiro de Bola en su inicio desde Torrero y
también Camino Viejo de Zaragoza a Torrecilla de Valmadrid (CR-41, Camino de la Estepa)
(Figs. 1, 2 y 3). Se inicia en los Montes de Torrero, en la esquina sur del cementerio, donde
confluye con el Parque del Barranco de la Muerte. Se dirige al sur en paralelo a la zona
comercial de Puerto Venecia pasando por debajo de la autovía Z-40 y de las vías del AVE.
Se interna en la estepa sur bordeando instalaciones de extracción de áridos y se une al
Camino de las Canteras antes de llegar al Collado de la Balsa. Continúa hacia el sureste en
dirección a Torrecilla de Valmadrid en un largo recorrido, cruzando antes el Barranco del
Montañés.

emplazamiento

Este camino está recogido con el código D-35 en el Inventario de Caminos de dominio
público de titularidad municipal aprobado por el Ayto. de Zaragoza en el año 2009. Ya
dispone de señalización mediante paneles y balizas en su recorrido hasta Torrecilla de
Valmadrid.
Se tendrán en cuenta los resultados del estudio de conectividad ecológica de la acción
general 0005 del Plan Director.
La acción contemplará actuaciones de diverso tipo para conseguir la adecuación y
promoción de la mencionada conexión ciudad-estepa, entre las cuales estarán:

•

Obras y mejoras:
o Creación de pasos de fauna inferiores multifuncionales.
o Adecuación de firmes del camino para peatones y bicicletas todo terreno.
o Plantación de arbolado de alineación y arbustos en los bordes a partir de la
salida de los Montes de Torrero, ocupando una banda de terreno suficiente
para cumplir la función de corredor ecológico.
o Restauraciones paisajísticas puntuales: escombreras, suelos degradados,
acequias, etc.
o Complementación de la señalización existente mediante balizas y cartelería.
o Instalación de mobiliario: bancos en zonas de descanso y miradores, pérgolas
para puntos de sombra, etc.
o Otras actuaciones: obras de drenaje en caminos, arreglo de cunetas, pasos de
fauna, rehabilitación de abrevaderos, eliminación de basuras y escombros, etc.

situación

IDENTIFICACIÓN

•

Fig.02: Representación de las vistas de entrada por el Camino del Tiro de Bola bajo las vías del AVE y la Z-40 hacia los Montes de Torrero, con la zona comercial de Puerto
Venecia a la derecha y Zaragoza al fondo. (Fuente: Google Maps, 2017)

Localización:

Camino del Tiro de Bola.

ADECUACIÓN CONEXIÓN
TORRERO-ESTEPA SUR POR
CAMINO DE TIRO DE BOLA
Sub-elemento:

Acciones divulgativas:
o Organización de salidas guiadas a la estepa a través de esta conexión.
o Inclusión de esta ruta en folletos, planos y material de difusión.

VV.AA., 2015. Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados
perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada). Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Madrid.

Promoción del Camino de Tiro de Bola, que
une los Montes de Torrero con la estepa
sur en dirección a Torrecilla de Valmadrid.

Nombre:

ESTEPA SUR
Elemento:

ESTEPA

REFERENCIAS
•

Descripción:

Fig.04: Representación del Camino de del Tiro de Bola, a promocionar y mejorar en esta acción como salida desde los Montes de Torrero hacia la estepa sur. (Fuente: Google
Earth, 2017, ATALAYA)

B 01 63

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

La estepa reúne una parte importante de la esencia del paisaje zaragozano por su extensión
y singularidad dentro del municipio.
Debido a la dureza de sus condiciones, marcadas por un clima árido y continental, y un
terreno desprovisto de vegetación arbolada en su mayoría, las zonas esteparias son
capaces de soportar un uso recreativo no intensivo. La estepa puede recorrerse a pie o en
bicicleta, con ciertas limitaciones por las grandes distancias que presenta y por las
condiciones meteorológicas adversas en algunas épocas del año.
A pesar de ello, la estepa reúne suficientes valores geológicos, vegetales, faunísticos,
culturales y paisajísticos, para que sea conocida por los ciudadanos que todavía no se han
acercado a ella.
Para ello deberá facilitarse su comunicación directa con el espacio urbano a través de las
pocas conexiones que todavía quedan operativas después de la superposición de las
numerosas infraestructuras y vías de comunicación que han rodeado a la ciudad de
Zaragoza en las últimas décadas.

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

0005, B0101

OBJETIVOS

B0164

B0108

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente

Como objetivos generales de la acción estarán:
•

Mejora de la conectividad entre la ciudad de Zaragoza y la estepa.

•

Mejora del uso social y del conocimiento de la estepa por parte de la ciudadanía.

Plazo ejecución:
Fig.01: Representación de las vistas hacia la estepa sur saliendo por el Camino de la Paridera Arráez desde la rotonda de la Avda. Puerto Venecia, pasando bajo la autovía de
circunvalación Z-40 y sobre las vías del AVE, con la Plana de María en la esquina superior derecha de la imagen. (Fuente: Google Maps, 2017)

1 año
Periodo:

2021

• Crear un corredor ecológico entre los Montes de Torrero y la estepa sur.
El objetivo específico será:

Inversión:

< 50.000 €

Promoción del Camino de la Paridera de Arráez, que une los Montes de Torrero
con la estepa sur.
LOCALIZACIÓN

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

DESCRIPCIÓN
El camino a promocionar se denomina Camino de la Paridera de Arráez (Figs. 1, 2 y 3). Se
inicia en la rotonda donde confluye la Avda. Puerto Venecia con las calles Carlo Scarpa,
Avda. Tiziano y Avda. Policía Local. Atraviesa los Montes de Torrero en dirección sureste
pasando por debajo de la autovía Z-40 y más adelante sobre las vías del AVE. Se interna en
la estepa sur entre vales y tierras de cultivo hasta llegar a la Paridera de Arráez, de donde
parten varios caminos.
Este camino está recogido con el código D-16 en el Inventario de Caminos de dominio
público de titularidad municipal aprobado por el Ayto. de Zaragoza en el año 2009.
Se tendrán en cuenta los resultados del estudio de conectividad ecológica de la acción
general 0005 del Plan Director.

emplazamiento

La acción contemplará actuaciones de diverso tipo para conseguir la adecuación y
promoción de la mencionada conexión ciudad-estepa, entre las cuales estarán:

•

Obras y mejoras:
o

Creación de pasos de fauna inferiores y superiores multifuncionales.

o

Adecuación de firmes del camino para peatones y bicicletas todo terreno.

o

Plantación de arbolado de alineación y arbustos en los bordes a partir de la
salida de los Montes de Torrero, ocupando una banda de terreno suficiente
para cumplir la función de corredor ecológico.

o

Restauraciones paisajísticas puntuales: escombreras, suelos degradados,
acequias, etc.

o

Señalización mediante balizas y cartelería.

o

Instalación de mobiliario: bancos en zonas de descanso y miradores, pérgolas
para puntos de sombra, etc.

o

Otras actuaciones: obras de drenaje en caminos, arreglo de cunetas, pasos de
fauna, rehabilitación de abrevaderos, eliminación de basuras y escombros, etc.

Fig.02: Representación de las vistas de entrada por el Camino de la Paridera Arráez sobre las vías del AVE y bajo la Z-40 hacia los Montes de Torrero, con los bloques de Torrero
al fondo y el Parque de las Esclusas de Valdegurriana en la esquina superior derecha de la imagen. (Fuente: Google Maps, 2017)

situación

IDENTIFICACIÓN

•

Organización de salidas guiadas a la estepa a través de esta conexión.

o

Inclusión de esta ruta en folletos, planos y material de difusión.

Promoción del Camino de la Paridera de
Arráez, que une los Montes de Torrero con
la estepa sur.
Localización:

Camino de la Paridera de Arrráez.
Nombre:

ADECUACIÓN CONEXIÓN
TORRERO-ESTEPA SUR POR
CAMINO DE LA PARIDERA
DE ARRÁEZ

Acciones divulgativas:
o

Descripción:

Sub-elemento:

ESTEPA SUR
REFERENCIAS
•

Elemento:

ESTEPA

VV.AA., 2015. Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados
perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada). Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Madrid.
Fig.04: Representación del Camino de la Paridera Arráez, a promocionar y mejorar en esta acción como salida desde los Montes de Torrero hacia la estepa sur. (Fuente: Google
Earth, 2017, ATALAYA)

B 01 64

DOCUMENTO

El paisaje estepario de Zaragoza es un medio que se presta a la realización de actividades
de recreo al aire libre, deportes, observación y disfrute de la naturaleza, etc.
Presenta algunas limitaciones por el clima y la dureza del terreno, aunque no es
impedimento para que regularmente sea frecuentado por naturalistas, ciclistas, paseantes,
etc.
Requiere para ello unas mínimas actuaciones de señalización que ayuden a orientarse y a
escoger los recorridos más adecuados en función de la actividad a realizar.

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

8

•

Ya señalizados:
1.

CR-11 Camino de Valdespartera a las Vales de Cadrete, que discurre en
paralelo a la Autovía de Teruel.

2.

CR-41 Camino Viejo de Zaragoza a Torrecilla de Valmadrid o Camino de la
Estepa. Se inicia en el camino del Tiro de Bola desde el cementerio de Torrero
y pasa junto al Centro Comercial de Puerto Venecia antes de internarse en la
estepa sur.

3.

CR-41-2, variante del anterior que sube a la Plana desde Torrecilla de
Valmadrid y baja a Zaragoza por el Barranco del Montañés.

GESTIÓN

1

2

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
6 meses
Periodo:

7

2020
Inversión:

6

4
3

5

< 18.000 €

Fig.01: Representación de los nuevos recorridos propuestos en la estepa sur de Zaragoza, junto a los caminos recogidos en el Inventario de Caminos de Dominio Público de
titularidad municipal del Ayto. de Zaragoza. (Fuente: CNIG, Ayto. de Zaragoza, ATALAYA)

Nuevos recorridos a señalizar:
4.

Camino de Val de Vares o Valdevarés, que se interna en la estepa sur
remontando el barranco del mismo nombre desde el Canal Imperial a partir de
la Paridera de Sancho. Tiene gran longitud y se dirige hacia el Monte Litigio,
conectando en su final con el Camino de Torrecilla de Valmadrid a Mediana de
Aragón.

5.

Camino de Torrecilla de Valmadrid a Mediana de Aragón.

6.

Camino del Barranco del Montañés.

7.

Camino de circunvalación de la vales de Cadrete.

8.

Camino de Pinseque a las Muelas.

emplazamiento

IDENTIFICACIÓN

situación

La señalización (Figs. 2 y 3) incluirá información de los recorridos, distancias en kilómetros,
rutas alternativas, hitos de interés, puntos de agua, aparcamientos, información
complementaria, etc.
La acción se completará con mejoras complementarias para adecuar los caminos al uso
público, como adecuación de firmes, obras de drenaje, eliminación de escombros,
plantaciones, rehabilitación de abrevaderos, etc.

Creación de nuevos recorridos en la estepa
y refuerzo de los ya existentes, mediante la
señalización de los mismos, con la
instalación de dotaciones recreativas.
Localización:

Varios caminos de la estepa.

NUEVOS RECORRIDOS
SEÑALIZADOS EN LA
ESTEPA

En paralelo se realizarán iniciativas divulgativas para dar a conocer los nuevos recorridos,
como puedan ser salidas guiadas y publicaciones.

Inventario de los Caminos de Dominio Público de titularidad municipal del término
de Zaragoza (2009).
Destaca la ausencia de bibliografía específica sobre las rutas o caminos de la estepa
zaragozana.

Descripción:

Nombre:

Esta acción será desarrollada por el Ayto. de Zaragoza y estará coordinada con la acción
B0209, de creación de nuevos recorridos en los montes.

REFERENCIAS

B0107B0166

Plazo ejecución:

También se podrá estudiar la conversión y utilización de antiguos trazados de ferrocarril
como vías verdes (Utrilla, Cariñénica, etc.).

•

Impacto:

LOCALIZACIÓN

•

Equipo redactor

B0165

Creación de nuevos recorridos y refuerzo de los ya existentes, mediante la señalización de
los mismos, con la instalación además de zonas de descanso sombreadas, bancos, puntos
de agua (cuando sea posible, p.e. al inicio de las rutas), y cartelería informativa.

Como punto de partida y previamente a un estudio más detallado que deberá desarrollar
esta acción, se considerarán los siguientes recorridos (numeración según Fig. 1):

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN

Deberán enlazar puntos de interés en su trazado, como puedan ser puntos de observación
del paisaje, miradores (acción B0107), edificaciones tradicionales, bienes culturales, etc.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS
La acción pretende mejorar el uso social y el conocimiento de la estepa por parte de la
ciudadanía, por medio de la señalización de itinerarios que sirvan para recorrer el espacio.

Los recorridos se establecerán sobre los principales caminos ya existentes. Se utilizará
como base el Inventario de Caminos de Dominio Público de titularidad municipal aprobado
por el Ayto. de Zaragoza en el año 2009.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Sub-elemento:

ESTEPA SUR
Elemento:
Fig.02: Modelo de panel informativo situado en Torrecilla de Valmadrid para acompañar a la señalización del
Camino de la Estepa CR-41. (Fuente: Ayto. de Zaragoza)

Fig.02: Hito de señalización del Camino de la Estepa CR41. (Fuente: Ayto. de Zaragoza)

ESTEPA

B 01 65

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

La estepa de Zaragoza es un medio semiárido, que ofrece un paisaje atractivo pero con
ciertas limitaciones para el acercamiento de la población.
Debido a la fragmentación del territorio, a las barreras que suponen las vías de
comunicación e infraestructuras, y especialmente a las grandes distancias a recorrer, resulta
en ocasiones complicado el acceso a la estepa desde la ciudad de Zaragoza.
Esa conexión directa prácticamente solo es posible mediante rutas de ciclismo de larga
duración y kilometraje, no aptas para todos los usuarios de este medio de transporte.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre población

GESTIÓN

B0165

B0166

B0108

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

La acción consiste en la creación de nuevos aparcamientos en las zonas perimetrales de la
estepa para que se constituyan como puntos de partida para realizar excursiones a pie o en
bicicleta, y así poderse internarse en estos espacios.

6 meses

2

Periodo:

2020

3

Inversión:

< 50.000 €

1

LOCALIZACIÓN

Consistirán en pequeñas zonas de estacionamiento para unos 10-15 vehículos, que
cumplan criterios de integración paisajística, con suelos permeables al menos en un 60% de
la superficie y un acompañamiento vegetal con especies autóctonas bien adaptadas al
medio. Para su construcción se evitará además la realización de desmontes, con la
realización de un movimiento de tierras destinado únicamente al cajeado para la plataforma
del aparcamiento.

ALTO

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN

Deberán dar apoyo a los recorridos existentes y propuestos para la estepa (acción B0165),
dando conexión a puntos de interés en su trazado, como puedan ser puntos de observación
del paisaje, miradores (acción B0107), edificaciones tradicionales, bienes culturales, etc.

MEDIO

Sobre paisaje

Prioridad:

OBJETIVOS
La acción pretende facilitar el acercamiento de la ciudadanía al medio estepario para que se
conozcan sus valores y pueda ser apreciado a nivel de un público más general que hasta
ahora.

BAJO

Sobre medio ambiente

Las fases de la acción serán:
-

Estudio de ubicaciones, teniendo en cuenta los itinerarios a los que se quiere dar
servicio, la disponibilidad de terrenos para su construcción, su accesibilidad, etc.

-

Redacción de un sencillo proyecto constructivo, donde se detallen todas sus
características, condicionantes, planos y presupuesto.

-

Construcción de los aparcamientos.

-

Ejecución de medidas complementarias, como es la instalación de señalética y
cartelería informativa, mobiliario urbano (bancos, talanqueras, etc.), puntos de agua
y elementos auxiliares.

-

Inclusión de los nuevos estacionamientos en la cartografía y material divulgativo
sobre la estepa y sus recorridos.

Fig.01: Representación de los posibles puntos de ubicación de aparcamientos en la estepa junto a los caminos recogidos en el Inventario de Caminos de Dominio Público de
titularidad municipal del Ayto. de Zaragoza, en la estepa sur de Zaragoza. (Fuente: CNIG, Ayto. de Zaragoza, ATALAYA)

emplazamiento

Como punto de partida y previamente a un estudio más detallado que deberá desarrollar
esta acción, se pueden considerar las siguientes ubicaciones para los aparcamientos
(numeración según Fig. 1):
Torrecilla de Valmadrid, para acceder a la Plana y Vértice Sillero.

2.

Cercanías del Burgo de Ebro, para acceder al camino de Val de Vares o
Valdevarés.

3.

situación

IDENTIFICACIÓN

1.

Zona de acceso a las vales de Cadrete y la Muela.

La señalización (Figs. 2) incluirá información de situación, recorridos posibles, distancias en
kilómetros, rutas alternativas, hitos de interés, puntos de agua, información complementaria,
etc.
Esta acción será desarrollada por el Ayto. de Zaragoza y estará coordinada con las acciones
B0165 (nuevos recorridos en la estepa) y B0107 (miradores de la estepa) del Plan.

Descripción:

Creación de nuevos aparcamientos para dar
acceso a la estepa y sus recorridos.
Localización:

Varias localizaciones en el perímetro de la
estepa.
Nombre:

HABILITACIÓN DE ZONAS DE
APARCAMIENTO PARA
ACCEDER A LA ESTEPA

REFERENCIAS
•

Sub-elemento:

Inventario de los Caminos de Dominio Público de titularidad municipal del término
de Zaragoza (2009).
Destaca la ausencia de bibliografía específica sobre las rutas o caminos de la estepa
zaragozana.

ESTEPA SUR
Elemento:

ESTEPA
Fig.02: Modelo de panel informativo situado en una aparcamientos al inicio de la Senda de los Molinos en Navalagamella (Madrid). (Fuente: A)

B 01 66

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS

PLANIFICACIÓN

En las últimas décadas ha surgido la necesidad de conservar la diversidad biológica y en
concreto los recursos genéticos forestales, así como avanzar en su mejora genética.
Las principales amenazas a los recursos genéticos forestales pueden agruparse en las
siguientes (MAPAMA, 2006):
Fragmentación del territorio y destrucción de hábitats.
Contaminación ambiental y cambio climático.
Sobreexplotación de recursos y deforestación.
Introducción de especies y variedades exóticas.
Cambios en la intensidad de los usos del suelo.
Los ecosistemas de ribera están considerados como los más amenazados en Europa, y
entre las especies arbóreas que lo constituyen, Populus nigra y Populus alba sufren
igualmente un deterioro en su diversidad genética (MAESTRO, 2008).
La administración general del estado y diversas instituciones científicas llevan años
trabajando en la línea de conservación de los recursos genéticos forestales.
En Zaragoza, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) posee
colecciones ex situ de clones autóctonos de Populus nigra y Populus alba.

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

B0201

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente / CITA
Plazo ejecución:

Permanente
Fig.01: Parcela del banco clonal de olmo común (Ulmus minor) en las instalaciones del
Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales de Puerta de Hierro (Madrid),
perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
(Fuente: ATALAYA)

Periodo:

Fig.02: Reproducción vegetativa de olmo común (Ulmus minor) mediante estaquillado
a partir de 7 clones resistentes a la grafiosis en las instalaciones del Centro Nacional
de Recursos Genéticos Forestales de Puerta de Hierro (Madrid), perteneciente al
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. (Fuente: ATALAYA)

2019 en adelante
Inversión:

< 18.000 €

OBJETIVOS
Conservación de los recursos genéticos forestales de las especies de las masas naturales
zaragozanas, y disponibilidad de material vegetal de reproducción autóctono y de calidad
para las intervenciones de reforestación del Plan Director de la Infraestructura Verde de
Zaragoza.
DESCRIPCIÓN
La acción se desarrollará mediante dos líneas de trabajo:
1. Inclusión de material genético representativo de la vegetación forestal autóctona del
municipio de Zaragoza, en un banco de germoplasma para su conservación.
Será especialmente interesante para especies como las del género Populus sp., que están
afectadas por la pérdida de diversidad genética.
La acción será coordinada por el Ayto. de Zaragoza y se debe llevar a cabo en colaboración
con entidades de investigación como el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) y,
especialmente, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA),
el cual ya posee instalaciones de este tipo en el campo de la hortofruticultura y colecciones
ex situ de algunos clones de Populus nigra y P. alba. Será interesante su integración en el
Banco de Germoplasma Forestal en Red, que coordina la Estrategia Española para la
conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos forestales.
Se determinarán las poblaciones naturales más idóneas de las especies forestales
zaragozanas para recoger material vegetal que pase a ser catalogado y conservado en el
banco de germoplasma, por medio de semillas o colecciones vivas (Fig. 1).

B0207

Tipo de Acción:

LOCALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN
Es necesario compatibilizar la restauración vegetal de ciertas zonas forestales y de ribera
que se enmarca dentro del Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza, con la
conservación de los recursos genéticos forestales.
Para ello se deberá utilizar un material vegetal de reproducción adecuado para la obtención
de la planta que se va a introducir en las repoblaciones, de manera que se adapte bien al
medio y no produzca alteraciones en el carácter autóctono de las poblaciones naturales.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

emplazamiento

Fig.03: Mapa de distribución de la especie Populus alba L. y regiones de procedencia.
Las masas zaragozanas pertenecen a la región de procedencia 12. (Fuente: ALÍA R. et
al, (2009). Regiones de procedencia de especies forestales españolas. Organismo
Autónomo Parques Nacionales. Madrid)

Fig.04: Mapa de distribución de la especie Populus nigra L. y regiones de procedencia.
Las masas zaragozanas pertenecen a la región de procedencia 12. (Fuente: ALÍA R. et
al, (2009). Regiones de procedencia de especies forestales españolas. Organismo
Autónomo Parques Nacionales. Madrid)

2.

Utilización de material vegetal con certificado de procedencia en todas las actuaciones
municipales de reforestación en el medio natural contempladas en el presente Plan
(acciones B0104, B0105 y B0207, y reforestaciones incluidas en zonas de ribera del
bloque A).
El banco de germoplasma de la anterior línea de trabajo propuesta puede ser útil para la
obtención del material forestal de reproducción adecuado para su utilización en las
restauraciones forestales del municipio (Fig. 2).

IDENTIFICACIÓN

situación

•

•

•

MAPAMA, (2006). Estrategia Española para la conservación y el uso sostenible de
los recursos genéticos forestales. Dirección General de Biodiversidad, Ministerio de
Medio Ambiente. Madrid.

Localización:
Nombre:

PROTECCIÓN DE LOS
RECURSOS GENÉTICOS
FORESTALES

REFERENCIAS
ALÍA R. et al, (2009). Regiones de procedencia de especies forestales españolas.
Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid.
IGLESIAS S. et al, (2012). Protocolo técnico a aplicar en lo relativo al material
forestal de reproducción en la redacción y ejecución de proyectos de repoblación y
restauración forestal. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid.
MAESTRO C., (2008). Material forestal de reproducción de Populus autóctonos:
propuestas para la restauración de riberas. CITA. Zaragoza.

Inclusión de material genético de la
vegetación forestal autóctona de Zaragoza
en un banco de germoplasma para su
conservación.
Instalaciones existentes (CITA).

En todo caso el Ayto. controlará el empleo de material vegetal adecuado verificando su
procedencia (Figs. 3-6) según las necesidades de cada proyecto en todas las actuaciones
de reforestación (IGLESIAS et al, 2012).

•

Descripción:

Sub-elemento:

BOSQUE GENERAL
Fig.05: Mapa de distribución de la especie Pinus halepensis Mill. y regiones de
procedencia. Las masas zaragozanas pertenecen a la región de procedencia 6
Monegros-Depresión del Ebro. En esta región los suelos son menos evolucionados y más
pobres, formados por margas, arcillas y yesos principalmente. El pino carrasco es la
especie forestal mayoritaria, bajo unas condiciones de extrema aridez, alta
continentalidad y suelos muy carbonatados. (Fuente: ALÍA R. et al, (2009). Regiones de
procedencia de especies forestales españolas. Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Madrid)

Fig.06: Mapa de distribución de la especie Quercus ilex L. y regiones de procedencia.
Las masas zaragozanas pertenecen a la región de procedencia F Monegros. La
presencia de la encina en esta región es marginal por las condiciones climáticas tan
adversas. Las precipitaciones están por debajo de los 500 mm anuales, con más de
tres meses de sequía estival. (Fuente: ALÍA R. et al, (2009). Regiones de procedencia
de especies forestales españolas. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid)

Elemento:

BOSQUE

B 02 01

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS
En el municipio de Zaragoza predominan las zonas esteparias, con escasez de zonas
arboladas. Las masas de monte arbolado que hoy en día persisten tienen un carácter
residual y están representadas, a excepción de los bosques de ribera de los cursos fluviales,
por ciertas manchas intercaladas en la estepa, que ocupan las partes altas de las laderas,
colinas, vertientes de las muelas y barrancos, además de los montes periurbanos del sur de
la ciudad, los Montes de Torrero (Fig. 2 y 3).
Las masas arboladas zaragozanas están formadas principalmente por pinares de pino
carrasco (Pinus halepensis) procedentes de repoblaciones llevadas a cabo en la segunda
mitad del siglo XX (Fig.1). En algunos casos se encuentran ya naturalizados y tienen
regeneración natural, con acompañamiento de encinas, sabinas y otras especies arbustivas
autóctonas (coscoja, enebro, romero, espino, etc.).
En otras muchas ocasiones los pinares presentan un estado de latizal, y soportan unas
condiciones extremas debido al clima árido y continental, unos suelos pobres y erosionados,
con afloramientos de yesos y calizas, lo que dificulta el crecimiento de la vegetación y la
propia regeneración de la masa.

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

B0202

JUSTIFICACIÓN
Las masas arboladas sustentan un gran valor ecológico dentro del territorio estepario por la
diversidad que aportan y por constituir un valioso refugio y zona de cría para la fauna.
Pero muchos de los pinares del municipio presentan síntomas de degradación, crecimientos
escasos, troncos defectuosos y exceso de ramaje. El pinar está limitado por las fuertes
heladas, las escasas precipitaciones y los suelos yesíferos. En estas condiciones se hace
necesario buscar los tratamientos más adecuados para apoyar y conseguir la regeneración
natural de estas masas.

B0203

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2018
Inversión:

< 50.000 €

LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS
Alcanzar el conocimiento necesario para conseguir la regeneración de las masas de pinar
del municipio, procedentes fundamentalmente de repoblaciones, que actualmente presentan
dificultades para su supervivencia a largo plazo.

Fig.01: Mapa Forestal de España de máxima actualidad (MFE-25-50). Representación de las masas de pinar de Pinus halepensis como especie principal, en el municipio de
Zaragoza. (Fuente: MFE-25-50 Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del MAPAMA, CNIG y ATALAYA)

emplazamiento

situación

IDENTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN
Realización de estudios y ensayos en campo para concretar los tratamientos selvícolas más
adecuados y la gestión forestal idónea para que estas masas tengan asegurada su
permanencia y un buen estado en el futuro, a pesar de las dificultades del medio en el que
viven.
Para su regeneración, los pinares de carrasco requieren de lluvias otoñales (20-30 mm) que
disuelvan las sustancias anti-germinativas contenidas en las semillas. Además, necesitan
luz para germinar y algo de abrigo los primeros años para poder prosperar (VVAA, 2008).
Las claras son actuaciones selvícolas que tienen como finalidad disminuir la competencia
por el agua y la luz, aumentar el desarrollo de los pies destinados a dispersar semilla,
incrementar el grosor de la corteza aumentando la resistencia a los fuegos de baja
intensidad, etc. Son intervenciones fundamentales en la gestión de montes de especies de
luz como son muchas de las coníferas. Debido a las condiciones tan duras del clima y el
suelo en Zaragoza, los métodos tradicionales de clareos sistemáticos y puesta en luz de los
pinares no están funcionando en muchas localizaciones del municipio.
Por medio del estudio y la experimentación de métodos distintos de tratamientos selvícolas
encaminados a la regeneración de las masas, como la apertura de huecos, se debería llegar
a validar un sistema eficaz para ello.
Una vez validado el método de regeneración mediante experiencias reales en los pinares
del municipio, se podrá incluir ese modelo de gestión en los Planes de Forestales a redactar
para los montes patrimoniales del Ayuntamiento (acción B0203).
El estudio es aplicable a todas las masas procedentes de repoblación, ya que los montes de
origen natural regeneran por sí solos, como es el caso de gran parte del Vedado de
Peñaflor.
Los Montes de Torrero (Fig. 2 y 3), serán unas de las zonas prioritarias a estudiar por
constituir una masa forestal periurbana estratégica para la ciudad, y que sin embargo
presenta especiales dificultades de desarrollo, regeneración y supervivencia. A criterio de
los servicios de la Agencia de Medio Ambiente de Zaragoza, las claras sistemáticas
propuestas en el Plan de Orientaciones Forestales Montes de Torrero no son una solución
factible para resolver su problema de regeneración. Al parecer es más efectiva la apertura
de huecos de regeneración. Por ello será una zona prioritaria a estudiar, buscando
alternativas adaptadas a las características concretas de este espacio.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Descripción:

Realización de estudios y ensayos en campo
para concretar los tratamientos selvícolas
más adecuados y la gestión forestal idónea
para que estas masas tengan asegurada su
permanencia y un buen estado en el futuro.
Localización:

Masas de pinar
regenerción.

con

problemas

Nombre:
Fig.02: Plano de los Montes de Torrero con representación del tipo de superficies que los ocupan y los tipos de vegetación. Se observa el predominio de las masas de Pinus
halepensis. (Fuente: AGRESTA S. COOP., 2015. Plan de Orientaciones Forestales Montes de Torrero; CNIG y ATALAYA)

ESTUDIO DE MÉTODOS DE
REGENERACIÓN EN MASAS
DE PINAR
Sub-elemento:

BOSQUE GENERAL

REFERENCIAS
•

AGRESTA S. COOP., (2015). Plan de Orientaciones Forestales Montes de Torrero.

•

DEL RÍO, M., CALAMA, R., MONTERO, G., (2008). Selvicultura de Pinus
halepensis Mill. In: Serrada R, Montero M, Reque J. (ed.) Compendio de
Selvicultura Aplicada en España. pp 289-312. INIA - FUCOVASA. Madrid.

•

VVAA, (2008). Modelos silvícolas en montes privados mediterráneos. Diputación de
Barcelona. Barcelona.

de

Elemento:

BOSQUE

Fig.03: Perspectiva de los Montes de Torrero desde el sur de Zaragoza. (Fuente: Google Earth, 2017)

B 02 02

Norte

Sur

NOMBRE

SUP. (ha)

Monte Vedado y Realengo de Peñaflor
Monte Sarda Soltera

PLANIFICACIÓN

ZONA

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS
El Ayuntamiento de Zaragoza gestiona más de 8.000 ha de montes patrimoniales de su
propiedad, que se distribuyen de la siguiente manera (Fig.1):
3.911
92

Montes de Torrero

330

Monte Vales de Cadrete

626

Monte Acampo Hospital

949

La Plana

374

Monte Litigio

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

2.480
Total

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Vinculación temporal:

8.759

B0202
GESTIÓN

Además, las Riberas del Río Gállego (233 ha) son un monte de utilidad pública que también
gestiona el Ayto. y es propiedad del Gobierno de Ararón. Proviene de la estimación de
riberas de ríos, propuesta por la Ley de 18 de octubre de 1941, mediante la cual la
Administración Forestal debía deslindar las riberas probables de los ríos con el fin de que
pasaran a ser montes catalogados.

B0203

B0204

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

1 año

JUSTIFICACIÓN

Periodo:

2018

El patrimonio forestal de Zaragoza es un elemento clave dentro de la infraestructura verde,
que contiene importantes valores naturales, aporta múltiples servicios a la sociedad y
conforma una parte esencial de la estructura ecológica del territorio.
Esta extensión forestal requiere de una gestión planificada y organizada, que se traduzca en
tratamientos e intervenciones en las masas con el fin de su conservación y mejora.

Inversión:

LOCALIZACIÓN

< 50.000 €

OBJETIVOS
El objetivo general de la acción será:
•

Conservar y mejorar las masas forestales del Ayto. de Zaragoza a largo plazo por
medio de la planificación forestal.
Los objetivos específicos serán:
•
•
•
•
•
•

Conseguir la regeneración natural de las masas y aumentar su estabilidad.
Mantener o aumentar el vigor de las masas, mejorar sus crecimientos y disminuir
los ataques de plagas.
Aumentar la biodiversidad de las masas.
Prevenir los incendios forestales.
Proteger el suelo frente a la erosión.
Permitir y compatibilizar el uso social del monte.

Fig.01: Mapa de los montes patrimoniales del Ayuntamiento de Zaragoza y montes de utilidad pública (MUP). (Fuente: Ayto. de Zaragoza, CNIG y ATALAYA)

emplazamiento

DESCRIPCIÓN
La acción consistirá en la redacción de los planes de gestión forestal necesarios para los
montes de gestión municipal.
Estos planes se fundamentarán en las conclusiones obtenidas en los estudios de la acción
anterior (B0202) en lo referente a los métodos de regeneración, tratamientos y gestión más
adecuados.
Los planes de gestión forestal a redactar consistirán en Proyectos de Ordenación de
Montes, exceptuando los casos en los que puedan emplearse Planes Básicos de Gestión
Forestal, según los montes que cumplan con alguno de los requisitos tipificados en la Orden
de 21 de marzo de 2015 sobre instrumentos de gestión forestal. Este último caso podría
darse en algunas de las masas del municipio que tienen poca superficie (<400 ha) o
proceden mayoritariamente de repoblaciones.
Para la redacción de los Planes Básicos se utilizará la aplicación “BASIPLAN” que facilita la
Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón.
Las principales funciones que han de cumplir las masas del municipio son protectoras, por
ejemplo frente a la erosión, como refugio de fauna, etc., y en menor medida de uso social o
recreativo. Aunque no serán un objetivo principal de la planificación, no se descartarán los
aprovechamientos de cualquier tipo (madera, leñas, biomasa, caza, pastos, setas, etc.)
cuando sea posible y compatible con la persistencia de cada monte (Fig 2).

IDENTIFICACIÓN

situación

AGRESTA S. COOP., (2015). Plan de Orientaciones Forestales Montes de Torrero.

•

Orden de 21 de marzo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y medio
Ambiente, por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones Técnicas para
la redacción y presentación de resultados de Proyectos de Ordenación de montes
en Aragón, y el Pliego General de Condiciones Técnicas para la redacción y
presentación de resultados de Planes Básicos de Gestión Forestal de montes en
Aragón.

•

DECRETO LEGISLATIVO 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón.

Redacción de los planes de gestión forestal
necesarios para los montes de gestión
municipal.

Localización:

Montes municipales.
Nombre:

REDACCIÓN DE PLANES DE
GESTIÓN FORESTAL

REFERENCIAS
•

Descripción:

Sub-elemento:

BOSQUE GENERAL
Elemento:

BOSQUE

Fig.02: Plano del Monte Vedado y Realengo de Peñaflor con representación de las subparcelas agrícolas y forestales cercanas, con el tipo de cultivo que presentan. (Fuente: Ayto.
de Zaragoza, CNIG y ATALAYA)

B 02 03

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza gestiona un importante patrimonio forestal de más de 8.000
ha de monte, fundamentalmente de tipo patrimonial.
Su conservación y mejora requiere de una gestión forestal continua, planificada y
organizada.
OBJETIVOS
El objetivo general de la acción será:
•

Conservar y mejorar las masas forestales del Ayto. de Zaragoza a largo plazo
mediante la ejecución de la planificación forestal.
Los objetivos específicos serán:

•
•
•
•
•

Conseguir la regeneración natural de las masas y aumentar su estabilidad.
Mantener o aumentar el vigor de las masas, mejorar sus crecimientos y disminuir
los ataques de plagas.
Aumentar la biodiversidad de las masas.
Prevenir los incendios forestales.
Proteger el suelo frente a la erosión.
Permitir y compatibilizar el uso social del monte.
Obtener otro tipo de bienes tangibles (madera, leñas, biomasa, caza, pastos, setas,
etc.).

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

B0203
GESTIÓN

•
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

B0204

B0207

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:
Fig.01: Cortas a hecho en masa de pino insigne (Pinus radiata) en Rentería
(Guipúzcoa). (Fuente: ATALAYA)

Permanente

Fig.01: Cortas a matarrasa en masa de eucalipto (Eucalyptus globulus) con procesadora
forestal en Lemóniz (Vizcaya). (Fuente: ATALAYA)

Periodo:

2018 en adelante
Inversión:

DESCRIPCIÓN
La acción consistirá en llevar a cabo la gestión forestal de los montes municipales, basada
en la planificación obtenida en la acción B0203, mediante la cual se debían redactar los
proyectos de ordenación o planes básicos de gestión forestal.
El Ayto. de Zaragoza serán el encargado de ejecutar esta acción por medio de su Agencia
de Medio Ambiente y Sostenibilidad, apoyado por la guardería forestal municipal.
Esta labor técnica que consiste en la puesta en marcha de la planificación, organización de
los trabajos, contratación de servicios externos, supervisión de los tratamientos selvícolas,
seguimiento de los resultados y revisión continua de la planificación, requiere de medios
suficientes en cuanto a personal técnico y partidas presupuestarias específicas.
Los tratamientos selvícolas más habituales son:

LOCALIZACIÓN

A valorar

•

Principales o de regeneración:
o Cortas a hecho en monte alto: en un tiempo (Fig. 1) o con reserva de
arbolado semillero.
o Cortas por aclareo sucesivo: uniforme, por bosquetes o por fajas.
o Cortas por entresaca: pie a pie o por bosquetes.
o Cortas a hecho en monte medio y monte bajo (cortas a matarrasa) (Fig. 2).
• Tratamientos intermedios y culturales:
o Resalveos en monte bajo.
o Clareos y claras (Fig. 3).
o Podas.
o Desbroces.
o Cortas con carácter fitosanitario y, en su caso, cortas preparatorias a la
regeneración.
Otras intervenciones enfocadas al fomento de la biodiversidad serán:

Fig.03: Aclareo de pinar de pino carrasco (Pinus halepensis) en el área recreativa Cap
de Sant Antoni, del Parque Natural del Montgó (Jávea, Alicante). (Fuente: ATALAYA)

Fig.04: Anillamiento de tronco de roble americano (Quercus rubra) con el objetivo de
mantener un árbol muerto en pie (snag) para favorecer la biodiversidad en Rentería
(Guipúzcoa). (Fuente: ATALAYA)

Mantenimiento de claros y prados.
Tratamientos diferenciales en los bordes de masa.
Mantenimiento de enclaves de vegetación de especial interés.
Conservación y protección de bosques de galería y vegetación riparia.
Mantenimiento de ejemplares monumentales.
Mantenimiento de madera muerta, tanto en pie como en el suelo (Fig. 4).

situación

IDENTIFICACIÓN

•
•
•
•
•
•

emplazamiento

Otras intervenciones complementarias serán:
•
•
•
•
•

Creación y mantenimiento de cortafuegos y fajas auxiliares.
Cerramientos al ganado para proteger el regenerado (Fig. 5).
Siembras o plantaciones complementarias.
Preparación del terreno para plantaciones (decapado, labrado, escarificado, etc.).
Recogida, apilado y eliminación de restos de cortas (Fig. 6).

AGRESTA S. COOP., (2015). Plan de Orientaciones Forestales Montes de Torrero.

•

DECRETO LEGISLATIVO 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón.

•

Orden de 21 de marzo de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y medio
Ambiente, por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones Técnicas para
la redacción y presentación de resultados de Proyectos de Ordenación de montes
en Aragón, y el Pliego General de Condiciones Técnicas para la redacción y
presentación de resultados de Planes Básicos de Gestión Forestal de montes en
Aragón.

Ejecución de los trabajos de gestión forestal
en los montes municipales.

Localización:

Montes municipales.
Nombre:

GESTIÓN FORESTAL

REFERENCIAS
•

Descripción:

Sub-elemento:

BOSQUE GENERAL
Elemento:

BOSQUE
Fig.05: Colocación de cercados a base de malla cinegética y estacas de acacia para
impedir el paso del ganado a una repoblación en Rentería (Guipúzcoa). (Fuente:
ATALAYA)

Fig.06: Eliminación de restos de poda mediante recogida y astillado mediante astilladora
forestal en Valdebebas (Madrid). (Fuente: ATALAYA)

B 02 04

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS

PLANIFICACIÓN

Las masas forestales de Zaragoza, a pesar de ocupar poca superficie en relación a la gran
extensión de la estepa, sirven como refugio y zona de cría para una gran variedad de
especies de fauna. Suelen estar representadas por pinares en laderas, barrancos y crestas,
formando un mosaico intercalado con las vales y cultivos agrícolas de secano propios de la
estepa (Fig. 1).
En cuanto a las actuaciones para favorecer los hábitats de la fauna, el Ayto. de Zaragoza ya
ha realizado acciones destacadas como es la restauración de parideras para el
establecimiento del cernícalo primilla (HERNÁNDEZ & JIMÉNEZ, 2012) en el Vedado de
Peñaflor. Este proyecto fue premiado en el III Concurso de Proyectos para el Incremento de
la Biodiversidad que organiza la Federación Española de Municipios y Provincias.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

0005
GESTIÓN

Debido al gran valor que aporta la fauna a la calidad ecológica del territorio y para
contrarrestar algunos impactos negativos que ejerce la actividad humana, es necesario
poner en marcha algunas medidas para favorecer los hábitats de la fauna en las zonas
forestales.

B0205

B0210

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

OBJETIVOS
Los principales objetivos de la acción serán los siguientes:

1 AÑO
Periodo:

Mejorar los hábitats para la fauna.
Mejorar la conectividad entre ecosistemas.
Reducir los impactos negativos sobre el medio de ciertas actividades humanas.

2019
Inversión:

< 50.000 €

Fig.01: Panorámica del mosaico de zonas de pinar y cultivos de secano intercaladas en el Vedado de Peñaflor (Zaragoza), uno de los montes emblemáticos del municipio por su
buen estado de conservación y su riqueza de fauna, en especial rapaces. (Fuente: ATLAYA)

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se realizarán acciones encaminadas a favorecer directamente a las especies forestales, así
como a las especies presa de predadores (rapaces y carnívoros), que habitan en las zonas
agrícolas limítrofes a los montes. Se tendrá en cuenta el estudio de conectividad previo
(acción 0005).
Las actuaciones podrán ser de varios tipos:

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

JUSTIFICACIÓN

•
•
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

•

emplazamiento

Fig.02: Esquema de caballón delimitador de campos de cultivo que sirve como refugio de fauna y flora leñosa. (Fuente: GUIL F. & MORENO-OPO R. Coords., 2007. Catálogo de
buenas prácticas para la gestión del hábitat en Red Natura 2000: bosque y matorral mediterráneos. Una propuesta de actuaciones financiables en Red Natura 2000. Fundación
CBD-Hábitat. Madrid.)

•
•
•
•

GUIL F. & MORENO-OPO R. (Coords.) (2007). Catálogo de buenas prácticas para
la gestión del hábitat en Red Natura 2000: bosque y matorral mediterráneos. Una
propuesta de actuaciones financiables en Red Natura 2000. Fundación CBDHábitat. Madrid.
HERNÁNDEZ M. & JIMÉNEZ J.A., (2012). El cernícalo Primilla. La recuperación de
un pequeño halcón. Ayto. de Zaragoza.
REY J.M., (2012). Restauración de campos agrícolas sin competir por el uso de la
tierra para aumentar su biodiversidad y servicios ecosistémicos. Investigación
Ambiental Vol.4 nº2, pp. 101-110.
VVAA, (2004). Adecuación de tendidos eléctricos con riesgo para la avifauna en
Aragón. Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Proyecto LIFENaturaleza (LIFE04 NAT/E/0034).
VV.AA., (2015). Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y
vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada). Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid.

Descripción:

Acciones para favorecer a las especies
forestales, así como a las especies presa de
predadores (rapaces y carnívoros), que
habitan en las zonas agrícolas limítrofes a los
montes.
Localización:

REFERENCIAS
•

situación

IDENTIFICACIÓN

Creación de carballones o domos (beetle banks en inglés) para formar
artificialmente linderos en el interior de grandes monocultivos cercanos al monte
(Fig. 2), para mejorar las poblaciones de perdiz pardilla, conejo, liebre, reptiles,
aves, etc., que son las especies presa de los principales predadores del medio
mediterráneo.
• Creación de muros de piedra, majanos o montones de piedras y otros refugios
estratégicos para la fauna (Figs. 3).
• Mantenimiento de balsas, bebederos tradicionales existentes, cunetas y agüeros.
• Creación o restauración de pequeños humedales y otros puntos de agua tales
como charcas artificiales y abrevaderos.
• Reconstrucción de edificaciones de arquitectura rural y agroganaderas para el
asentamiento de colonias de cernícalo primilla (Falco naumanni).
• Introducción de perchas y cajas-nido para aves y murciélagos (Fig. 4), los cuales
son predadores de insectos y sirven para controlar plagas.
• Aislamiento de apoyos peligrosos para las aves por riesgo de electrocución y
colocación de objetos de señalamiento en cables de tendidos eléctricos (VVAA,
2004).
El Ayto. de Zaragoza será el encargado de ejecutar las actuaciones que se puedan realizar
en terrenos municipales y en otros casos impulsará y apoyará la acción cuando sea
responsabilidad de otras administraciones u organismos (red eléctrica, etc.).
Algunas actuaciones concretas pueden requerir la redacción de proyectos de ejecución
cuando sea necesario describir detalles constructivos o de ingeniería (charcas artificiales,
rehabilitación de edificios, etc.).

Montes municipales.
Nombre:

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA DE LOS HÁBITATS
DE LA FAUNA
Sub-elemento:

BOSQUE GENERAL
Elemento:

Fig.03: Montón de piedras o majano procedente del despedregado de los campos de
cultivo. (Fuente: GUIL F. & MORENO-OPO R. Coords., 2007. Catálogo de buenas
prácticas para la gestión del hábitat en Red Natura 2000: bosque y matorral
mediterráneos. Una propuesta de actuaciones financiables en Red Natura 2000.
Fundación CBD-Hábitat. Madrid.)

BOSQUE

Fig.04 Diferentes modelos de caja-nido para aves forestales. (Fuente: ATALAYA)

B 02 05

PLANIFICACIÓN

•

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS
Dentro del término municipal de Zaragoza aparecen zonas delimitadas como áreas críticas y
ámbitos de protección de varias especies protegidas por la legislación autonómica
aragonesa (Fig. 1). En concreto, están en vigor dos planes de acción sobre especies de
fauna amenazadas que aparecen en las zonas forestales:
Cernícalo primilla (Falco naumanni).

• Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus).
Además existen otras muchas especies de fauna que tienen su hábitat en los montes
zaragozanos y están amenazadas por distintas causas (pérdida y alteración de su hábitat,
furtivismo, especies invasoras, etc.).
En este sentido la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayto. de Zaragoza viene
realizando una importante labor de vigilancia sobre los espacios naturales y su fauna desde
hace décadas.

Detección de amenazas para los ecosistemas y el medio natural.

•

Reducción de impactos negativos sobre la fauna y la flora de ciertas actividades
humanas.

•

MAPAMA, (2017). Plan Nacional de Vigilancia de Fauna Silvestre. Dirección
General de Sanidad de la Producción Agraria. Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Madrid.
Legislación relacionada:

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

GESTIÓN

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Permanente
Periodo:

2018 en adelante
Inversión:

A valorar

LOCALIZACIÓN

Fig.01: Plano de las áreas críticas y ámbitos de protección de especies protegidas sobre el término municipal de Zaragoza. (Fuente: CNIG y ATLAYA)

emplazamiento

situación

IDENTIFICACIÓN

REFERENCIAS

BAJO

Sobre medio ambiente

Agencia de Medio Ambiente

Consistirán en las siguientes actuaciones, entre otras que ya se vienen realizando:
Rondas de vigilancia continua por las zonas forestales.
Vigilancia, detección y apoyo a la extinción de incendios forestales (Fig. 3).
Control de la gestión forestal.
Control de la actividad cinegética.
Supervisión de las actividades recreativas y los eventos deportivos en zonas
forestales.
• Instalación de cámaras de fototrampeo para el seguimiento de especies
amenazadas.
• Rescate de ejemplares de fauna herida y traslado para su atención veterinaria.
• Detección de enfermedades y plagas.
• Control de especies invasoras o exóticas.
• Control de vertidos.
• Control de otras infracciones relacionadas con el medio ambiente: furtivismo,
vandalismo, molestias, ruido, sustancias contaminantes, etc.
Será imprescindible la colaboración con entidades que trabajan alineadas con esta acción,
como es el caso del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca (Fig. 4),
perteneciente al Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), del Gobierno
de Aragón.
La acción estará acompañada de campañas de sensibilización ciudadana respecto al
cuidado y protección de la fauna y la flora, y se trabajará en especial con agentes
implicados como son los agricultores, ganaderos y cazadores.

Impacto:

Plazo ejecución:

DESCRIPCIÓN
Se realizarán acciones de seguimiento, control y vigilancia continua sobre la fauna y los
montes de Zaragoza, llevadas a cabo principalmente por el servicio de guardería forestal del
propio Ayto. (Fig. 2).
•
•
•
•
•

Equipo redactor

B0206

Los principales objetivos de la acción serán los siguientes:
Conservación y mejora de la fauna y flora.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

OBJETIVOS

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

JUSTIFICACIÓN
La conservación de los ecosistemas, la vegetación y la fauna requiere una atención y
vigilancia constante por parte de los servicios municipales.

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.02: Guardería de Montes del Ayuntamiento de Zaragoza. (Fuente: Asociación
Española de Agentes Forestales y Medioambientales)

Descripción:

Acciones de seguimiento, control y
vigilancia continua sobre la fauna y los
montes de Zaragoza.
Localización:

Montes de Zaragoza
Nombre:

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA
DE LA FAUNA Y LOS
ECOSISTEMAS

•

ORDEN de 16 de diciembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se modifica el ámbito de aplicación del Plan de
Recuperación del águila-azor perdicera, Hieraaetus fasciatus, aprobado por el
Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón.

•

DECRETO 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece un régimen de protección para el águila-azor perdicera (Hieraaetus
fasciatus) en Aragón, y se aprueba el Plan de Recuperación.

Sub-elemento:

•

DECRETO 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece un nuevo régimen de protección para la conservación del Cernícalo
Primilla (Falco Naumanni) y se aprueba el Plan de Conservación de su hábitat.

Elemento:

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

BOSQUE GENERAL
BOSQUE

Fig.03: Torre de vigilancia contra incendios forestales en el Vedado de Peñaflor (394 m
de altitud). (Fuente: ATALAYA)

Fig.04: Póster divulgativo del Programa de Cría en Cautividad del milano real en el
Centro de La Alfranca. (Fuente: Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La
Alfranca)

B 02 06

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS
Las zonas de arbolado natural y las repoblaciones de pinos presentan un carácter residual
dentro del extenso territorio municipal de Zaragoza, ya que sólo aparecen intercaladas en la
estepa ocupando algunas laderas, colinas, vertientes de muelas y barrancos.
Son un testimonio de las masas que probablemente ocuparon una mayor superficie en el
pasado, antes de los procesos de deforestación tan intensos que ha producido
históricamente el hombre a través de la agricultura, ganadería y aprovechamientos
madereros.
El Ayuntamiento de Zaragoza viene impulsando desde hace años diferentes campañas de
reforestación que han dado como resultado más de 1.600 ha repobladas.
En este sentido son destacables las masas forestales de Villamayor de Gállego, donde se
realizaron importantes repoblaciones en los últimos años (unas 1.000 ha), antes de su
segregación de Zaragoza como municipio independiente en 2006.

-

Densidad de plantación de 400 plantas/ha como mínimo.
Plantación de baja densidad (235 plantas/ha) por calles si existen especies de interés
asociadas al medio agrícola.

REFERENCIAS
•

•

GUIL F. & MORENO-OPO R. (Coords.) (2007). Catálogo de buenas prácticas para
la gestión del hábitat en Red Natura 2000: bosque y matorral mediterráneos. Una
propuesta de actuaciones financiables en Red Natura 2000. Fundación CBDHábitat. Madrid.
REY J.M. & DE TORRE R., (2017). Medidas para fomentar la conectividad entre
Espacios Naturales protegidos y otros Espacios de Alto Valor Natural en España.
FIRE, MNCN-CSIC y MAPAMA. Madrid.

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

GESTIÓN

B0207

B0210

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

6 meses
Periodo:

anual
Inversión:

LOCALIZACIÓN

< 50.000 €

Fig.01: Mapa de zonas propuestas por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad para repoblación dentro de los montes patrimoniales del Ayuntamiento de Zaragoza y
subparcelas municipales ocupadas por terrenos improductivos, cultivos de secano o pastos, que podrían ser también susceptibles de actuaciones de repoblación previo estudio
detallado. (Fuente: Ayto. de Zaragoza, CNIG y ATALAYA)
emplazamiento

situación

IDENTIFICACIÓN

Planta con origen certificado (acción B0201).
No realizar en zonas donde se produzca regeneración natural del monte.
Utilizar un 30-50% de especies de matorral.
No alterar hábitats sensibles de especies esteparias.

BAJO

Sobre medio ambiente

Agencia de Medio Ambiente

Los detalles de las actuaciones se reflejarán mediante la redacción de proyectos de
reforestación. Para ello se tendrán en cuenta los resultados de los estudios sobre técnicas
de regeneración y sucesión vegetal obtenidos en las acciones B0101 y B0102. Asimismo, se
seguirán las indicaciones del estudio de conectividad (0005) y se coordinará con las
acciones B0104 y B0105 de revegetación de linderos agrícolas en el ámbito estepario.
Algunos detalles técnicos de la actuación serán:
- Preparación del terreno con pase cruzado de subsolador o gradeo en tierras agrícolas
y ahoyado puntual en el resto para no alterar la cubierta del suelo (Figs 2 y 3).
-

Impacto:

Plazo ejecución:

Aumentar la cubierta vegetal en forma de masas arboladas y matorrales de cierta
espesura, en zonas agrícolas o deforestadas, para aumentar la conectividad.
Aumentar la biodiversidad y favorecer a la fauna.
Proteger los suelos frente a la erosión y la degradación.

• Terrenos agrícolas abandonados.
• Terrenos no agrícolas desarbolados.
• Zonas de suelos degradados por erosión.
Para favorecer la conectividad se escogerán terrenos idóneos buscando la continuidad del
bosque, enlazando masas aisladas o conectando distintos ecosistemas. También se
reforestarán zonas con una finalidad protectora para evitar la erosión, evitar pérdidas de
suelo, frenar las cárcavas y recuperar suelos degradados.
El Ayto. de Zaragoza será el encargado de ejecutar esta acción, explorando para ello las
fórmulas legales posibles, utilizando terrenos propios o mediante convenios con propietarios
particulares (Fig. 1) y convenios de custodia del territorio.

Equipo redactor

0005

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN
Se realizarán reforestaciones con especies autóctonas de arbolado y matorral en parcelas
seleccionadas, que podrán ser de varios tipos:

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

La reconstrucción de la cubierta vegetal leñosa española es una prioridad desde hace
siglos. En el municipio de Zaragoza existen tierras marginales de secano en las que se
cultivan cereales en rotaciones largas y con muy escasa productividad unitaria. Por otra
parte, la intensificación agraria ha eliminado muchas zonas que suponían un destacado
lugar para la cría tanto de especies presa como para muchas especies ligadas a los medios
agrarios.
La forestación de tierras agrícolas, aunque puede producir una disminución de superficie
cultivable o pastable, aumenta la vegetación natural y produce beneficios sobre la
biodiversidad, aportando lugares de cría y nidificación para la fauna.
En el caso de tierras no agrícolas, la reforestación podrá reactivar la sucesión ecológica,
detenida en muchos casos por el manejo efectuado sobre la vegetación (sobre-explotación,
pastoreo, incendios, etc.).

•
•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

JUSTIFICACIÓN

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.02: Forestación de antiguos terrenos agrícolas en el municipio de Leganés (Madrid)
dentro del Proyecto Bosquesur, parcelas B1 y B4 (año 2007). Consiste en la creación de
un gran parque forestal en la zona sur del área metropolitana de Madrid, a lo largo de
cauce del Arroyo Culebro. En la imagen se aprecia la apertura mecanizada de hoyos de
plantación para pinos, encinas, almendros, etc. (Fuente: ATALAYA)

Fig.03: Plantación de olmo común (Ulmus minor) en Aranjuez (año 2016), dentro del
proyecto LIFE+ Restauración de las olmedas ibéricas (Ulmus minor y U. laevis) en la
cuenca del río Tajo (LIFE 13 BIO/ES/00556). En la imagen, sobre terrenos agrícolas
pertenecientes al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario (IMIDRA), se ha realizado una preparación del terreno con pase de tractor
con gradas y posterior apertura manual de hoyos de plantación. (Fuente: ATALAYA)

ESPECIES
Las especies a emplear se pueden seleccionar a partir de la vegetación potencial de cada localización: romero (Rosmarinus officinalis), pino
carrasco (Pinus halepensis), espino negro (Rhamnus lycioides), coscoja (Quercus coccifera), encina (Quercus ilex ssp. rotundifolia), sabina
albar (Juniperus thurifera), sabina negral (J. phoenicea), etc.
•

Referencia: LONGARES L.A., (2004). Planas y estepas del sector meridional del Valle del Ebro. Universidad de Zaragoza.

Descripción:

Reforestaciones con especies autóctonas
de arbolado y matorral en parcelas
seleccionadas, como cultivos abandonados
o improductivos.
Localización:

Parcelas concretas.
Nombre:

REFORESTACIONES CON
FUNCIONES PROTECTORAS
Y CONECTORAS
Sub-elemento:

BOSQUE GENERAL
Elemento:

BOSQUE

B 02 07

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS

PLANIFICACIÓN

Las zonas forestales soportan una presión humana debido al uso social que puede venir
propiciado por actividades de senderismo, BTT, caza, observación de fauna, estudios
científicos, recolección de setas, etc.
La presión es más intensa en las masas periféricas de la ciudad, como es el caso de los
montes de Torrero. Sin embargo en el resto de montes el uso recreativo es mucho menor
debido a su distancia y dificultad de acceso.
En este sentido, el Ayto. de Zaragoza ha elaborado algunos documentos de planificación
enfocados a la regulación de usos, como es el caso del Proyecto de Gestión de Usos y
Ordenación Paisajística del Monte de Torrero (2005).

•
•
•
•

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:
Fig.01: Paisaje que deja un incendio forestal en un pinar. Perímetro del campo de
maniobras de San Gregorio en agosto de 2016. (Fuente: ATALAYA)

6 meses

Fig.02: Erosión en sendero de los cortados de Juslibol por el paso continuado de
bicicletas. (Fuente: ATALAYA)

Periodo:

2020
Inversión:

< 50.000 €

LOCALIZACIÓN

Mejora del uso social y recreativo de las zonas forestales zaragozanas compatible
con la conservación de los valores naturales.

DESCRIPCIÓN
Los objetivos anteriores se conseguirán mediante la ordenación del uso recreativo en las
zonas forestales del Ayto. de Zaragoza, que puede requerir finalmente de la aprobación de
una ordenanza municipal para que quede legislado.
La acción consistirá en la realización de un estudio para cada monte o sector de montes, en
el cual se incluya:
• Zonificación y selección de zonas idóneas para el uso recreativo.
• Establecimiento de restricciones para usos inadecuados por zonas.
• Plan de acondicionamiento de áreas específicas nuevas o existentes para el uso
público: accesos, aparcamientos, mobiliario, puntos de agua, señalética, etc.
En todos los casos se dirigirán el uso recreativo hacia las zonas menos frágiles o valiosas
de los montes para evitar molestias a la fauna (por ejemplo, en el Vedado de Peñaflor, en el
tramo medio del Camino de Perdiguera, Fig. 4). Se tendrá en cuenta la acción B0209 de
creación de nuevos recorridos forestales.
El caso de los Montes de Torrero tendrá una especial entidad dentro de esta acción por su
uso tan intensivo a las puertas de la ciudad (Fig 5). Conllevará diversas actuaciones:

Equipo redactor

B0208

OBJETIVOS
•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

GESTIÓN

•
•

Riesgo de incendios forestales por la actividad humana: negligencias, barbacoas,
quema de rastrojos, combustión de basuras, fuegos intencionados, etc. (Fig. 1).
Molestias para la fauna debido a la presencia humana, ruidos, etc.
Pisoteo, rodadas, compactación y erosión del suelo con pérdida de fertilidad,
arrastre de materiales, daños para la cubierta vegetal y fracaso de la regeneración
natural (Fig. 2).
Focos de suciedad, vertido de escombros y basuras, degradación, etc. (Fig. 3).
Contaminación por vertidos en cauces de agua.
Molestias para otras personas usuarias del monte por ruido, actividades
inadecuadas, etc.
Riesgo para las personas por atropellos de bicis o vehículos.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

JUSTIFICACIÓN
Es necesario regular el uso de los montes para evitar en la medida de lo posible los daños
que puedan producirse, como puedan ser:
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

emplazamiento

Fig.03: Campaña de recogida de neumáticos abandonados por distintos puntos de los
montes y riberas de Zaragoza organizada por la Unidad Verde del Ayto. en 2014.
(Fuente: Ayto. de Zaragoza)

Fig.04: Camino de Perdiguera en dirección al Vedado de Peñaflor, en el cual existen
zonas contiguas adecuadas para establecer un área recreativa. (Fuente: ATALAYA)

•
•

Revisión de la planificación sobre regulación de usos y ordenación existente.
Estudio de la movilidad con la incorporación de cortes al tráfico de vehículos de
motor en ciertos viales de las zonas forestales para mejorar y preservar el entorno,
aportando espacios libres de ruido y evitando daños por vandalismo, vertidos o
compactaciones del terreno. Un ejemplo a seguir pueden ser las actuaciones
realizadas en la Casa de Campo de Madrid con el cierre y recuperación ambiental
de las carreteras interiores del espacio.
• Plan de Señalética unificado para toda el área, incluyendo el borde urbano.
• Coordinación con las siguientes acciones del Plan:
o C1301 Tratamiento del borde urbano con el monte.
o C1302 Permeabilización de la Z30 para favorecer la conectividad peatonal
y ecológica.
o C1303 Reurbanización del Camino de Cuarte.
o C1306 Parcelas de equipamientos sin desarrollar disponibles para
acciones experimentales de reforestación para la expansión de los Montes
de Torrero.
o B0163, B0164 y B0165 Conexiones entre los Montes de Torrero y la
estepa sur por medio del Camino de las Canteras, Camino del Tiro de
Bola y Camino de la Paridera de Arráez.
Todas las acciones contarán con un proceso de divulgación para que los ciudadanos
conozcan la motivación de las decisiones tomadas.

IDENTIFICACIÓN

situación

•
•

PIRINEA CONSULTORES TÉCNICOS, (2005). Proyecto de Gestión de Usos y
Ordenación Paisajística del Monte de Torrero.
Plan Especial de protección para el Vedado de Peñaflor y su entorno (en proceso
de redacción).
Plan Director de Gestión y Conservación del Parque de la Casa de Campo (2007).

Ordenación de usos recreativos para cada
monte concreto, limitando las actividades
dañinas para el medio.

Localización:

Montes municipales
Nombre:

ORDENACIÓN USO
RECREATIVOS EN ZONAS
FORESTALES
Sub-elemento:

BOSQUE GENERAL

REFERENCIAS
•

Descripción:

Elemento:

BOSQUE
Fig.05: Plano de los Montes de Torrero con representación del tipo de superficies que los ocupan y los tipos de vegetación. Además aparecen las vías de comunicación y los
caminos municipales que recorren el espacio y se dirigen hacia la estepa sur. (Fuente: AGRESTA S. COOP., 2015. Plan de Orientaciones Forestales Montes de Torrero; CNIG y
ATALAYA)

B 02 08

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS

PLANIFICACIÓN

El Ayto. de Zaragoza aprobó en el año 2009 un Inventario de Caminos de Dominio Público
de titularidad municipal que recogía 141 caminos o tramos de caminos que estaban
destinados al uso o servicio público (Fig. 1). El trabajo quedó sin finalizar ya que todavía
quedan muchos caminos por inventariar por tener una titularidad en duda o por pertenecer a
otras administraciones.
Sin embargo el inventario permite proteger los caminos frente a roturaciones u ocupaciones
ilegales y facilitar el acceso ordenado de la ciudadanía a los entornos naturales para su
disfrute.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

GESTIÓN

B0209

JUSTIFICACIÓN
Para facilitar el acceso y el conocimiento de las áreas forestales son necesarias unas
mínimas actuaciones de señalización de recorridos que ayuden a planificar las actividades.

B0210

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

6 meses

Además, en el contexto estepario zaragozano, las zonas forestales ofrecen paisajes
diferentes donde se atenúa en cierta medida la dureza del clima, lo que favorece las
actividades de recreo.

Periodo:

2020
Inversión:

OBJETIVOS

< 30.000 €

LOCALIZACIÓN

La acción pretende mejorar el uso social y el conocimiento de las zonas forestales por parte
de la ciudadanía, por medio de la señalización de itinerarios que sirvan para recorrer estos
espacios a pie o en bicleta.
DESCRIPCIÓN
La acción consiste en la creación de nuevos recorridos y refuerzo de los ya existentes,
mediante la señalización de los mismos, con la instalación además de zonas de descanso
sombreadas, bancos, puntos de agua (cuando sea posible, p.e. al inicio de las rutas), y
cartelería informativa.

Deberán enlazar puntos de interés en su trazado, como puedan ser áreas recreativas,
puntos de observación del paisaje, miradores (por ejemplo, miradores de la estepa, acción
B0107), fuentes, edificaciones tradicionales, bienes culturales, etc. Esta acción estará
coordinada con la acción B0166, de creación de nuevos recorridos en la estepa.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

Es el caso del CR-31 o Camino del Monte de Peñaflor (Fig. 4). Constituye una ruta circular
de 16 km que discurre por el Camino de Perdiguera, Val de Carbonera y Alto del Campillo,
con la Ermita de San Cristóbal como punto de partida. Dispone de balizas de señalización y
elementos de cartelería como la mesa mirador del Alto de Campillo (Figs. 2 y 3).

Los recorridos se establecerán sobre los principales caminos ya existentes, sin la apertura
de nuevas pistas. Se utilizarán inicialmente como base los caminos recogidos en el
mencionado Inventario de Caminos de Dominio Público de titularidad municipal.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.01: Representación de los caminos recogidos en el Inventario de Caminos de Dominio Público de titularidad municipal del Ayto. de Zaragoza, en la zona del Vedado de
Peñaflor, en el cuadrante nororiental del municipio. (Fuente: CNIG, Ayto. de Zaragoza, ATALAYA)
emplazamiento

Los itinerarios forestales facilitarán el enlace con rutas de mayor longitud que provengan
directamente de la ciudad cuando sea posible, para completar excursiones asequibles para
ser realizadas en bici (por ejemplo en el sector de Peñaflor).
Para no causar daños innecesarios a la fauna y a los ecosistemas más frágiles, los trazados
respetarán las zonas que se deseen proteger de manera más estricta, por ejemplo reservas
integrales, barrancos, nidos conocidos de rapaces, etc.
La señalización incluirá información de los recorridos, distancias en kilómetros, rutas
alternativas, hitos de interés, puntos de agua, aparcamientos, información complementaria,
etc.
Fig.02: Modelo de señal indicativa situado en el camino CR-31, en Peñaflor. (Fuente: Ayto. de
Zaragoza)

Fig.03: Hito de señalización del camino CR-31. (Fuente: Ayto.
de Zaragoza)

Esta acción será desarrollada por el Ayto. de Zaragoza en dos fases:
•

Estudio de los itinerarios técnicamente viables y con suficiente interés

•

Ejecución de la señalización en el terreno y de las obras complementarias
necesarias.

IDENTIFICACIÓN

La acción se completará con mejoras complementarias para adecuar los caminos al uso
público, como adecuación de firmes, obras de drenaje, eliminación de escombros,
plantaciones de alineación, rehabilitación de abrevaderos, etc.

situación

Descripción:

Creación de nuevos itinerarios en los
montes de Zaragoza para dar a conocer sus
valores.

Localización:

Caminos forestales.
Nombre:

SEÑALIZACIÓN DE NUEVOS
ITINERARIOS FORESTALES

Una vez constituidos se realizarán iniciativas divulgativas para dar a conocer los nuevos
recorridos, como pueden ser la organización de salidas guiadas e inclusión de las rutas en
publicaciones turísticas y promocionales.

Sub-elemento:

BOSQUE GENERAL

REFERENCIAS
•

Inventario de los caminos de dominio público de titularidad municipal del término de
Zaragoza (2009).

Elemento:

BOSQUE

Destaca la ausencia de bibliografía específica sobre las rutas o caminos del municipio de
Zaragoza, fuera de los sotos y zonas de ribera.
Fig.04: Representación de una perspectiva aérea del Camino del Alto del Campillo hacia la ermita de San Cristóbal en Peñaflor. (Fuente: Google Maps, 2017)

B 02 09

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS
Las masas forestales de Zaragoza tienen menos protagonismo frente a los sotos fluviales e
incluso frente a la estepa. A excepción de los Montes de Torrero que están en contacto con
la ciudad, el resto de zonas forestales es menos conocida y tienen un uso poco intensivo.
El Ayto. de Zaragoza viene desarrollando campañas de sensibilización y educación
ambiental con escolares a través de actividades de reforestación en los montes del
municipio, denominadas la Semana de la Repoblación Forestal (Fig. 1).

JUSTIFICACIÓN
Como contrapunto al paisaje estepario dominante en el municipio de Zaragoza, las zonas
forestales merecen un reconocimiento y también pueden acoger un uso recreativo
compatible con su conservación.

•

Fomentar las actividades educativas, recreativas, deportivas, etc. en los montes.

•

Implicar a la sociedad en la conservación de sus valores.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

B0210

Fig.01: Escolares durante una actividad de plantación de la Semana de la Repoblación
Forestal 2016, en el barrio zaragozano de Peñaflor. (Fuente: www.arainfo.org)

Fig.02: El Águila real (Aquila chrysaetos) es una rapaz habitual en el Vedado de
Peñaflor. (Fuente: Jesús Ángel Jiménez Herce, Ayto. de Zaragoza)

GESTIÓN

Divulgar los valores de los montes zaragozanos al público general: paisaje,
geología, botánica, fauna (Fig. 2), usos tradicionales, cultura, historia, etc.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

3 semanas / año
Periodo:

anual
Inversión:

< 18.000 € / año

DESCRIPCIÓN
•

Campañas de reforestación con escolares (Fig. 1).

•

Visitas y rutas guiadas.

•

Charlas y conferencias.

•

Salidas con BTT.

•

Actividades de avistamiento de aves y anillamiento, y observación de fauna.

•

Cursos de botánica, identificación de aves, identificación de huellas y rastros de
fauna, geología, astronomía, etc., en el ámbito forestal.

•

Acciones de voluntariado para la limpieza de espacios concretos como puedan ser
los bordes de caminos o los barrancos (Fig. 3).

•

Celebración de competiciones deportivas: carreras de montaña, carreras de
orientación, ciclismo, etc., compatibles con la conservación del medio.

•

Celebración de eventos: jornadas divulgativas, exposiciones fotográficas, etc.

•

Edición de material divulgativo: publicaciones (Fig. 4, 5 y 6), folletos, guía de rutas,
etc.

LOCALIZACIÓN

Realización de múltiples acciones de divulgación relacionadas con los montes:

emplazamiento

Fig.03: Jornada con voluntarios de Cruz Roja Medio Ambiente retirando basura en las
zonas forestales repobladas con olmos en Aranjuez (Madrid), dentro del proyecto LIFE+
Restauración de las olmedas ibéricas (Ulmus minor y U. laevis) en la cuenca del río Tajo
(LIFE 13 BIO/ES/00556). (Fuente: ATALAYA)

Fig.04: Página dedicada a los bosques y espacios forestales dentro de la publicación
“Zaragoza Natural. Un mosaico de paisajes y de biodiversidad”, editada por el Ayto. de
Zaragoza dentro de las acciones divulgativas del proyecto LIFE Zaragoza Natural
(LIFE12 ENV/ES/000567). (Fuente: Ayto. de Zaragoza)

El público objetivo en cada caso podrá ser la sociedad en general, escolares, o grupos
específicos de población.
Será interesante establecer colaboraciones con asociaciones que ya trabajan en el ámbito
forestal y con expertos en cada materia relacionada.

situación

IDENTIFICACIÓN

Otras líneas de acción pueden enfocarse a la divulgación específica con agricultores,
ganaderos y cazadores para establecer alianzas, aportar asesoramiento técnico y fomentar
la conservación del monte.
Esta acción estará relacionada con las acciones B0208 Ordenación del uso recreativo y
B0209 Señalización de nuevos itinerarios forestales, para dar difusión a los nuevos recursos
creados.

Descripción:

Campaña divulgativa sobre los montes de
Zaragoza, para dar a conocer sus valores e
implicar a los ciudadanos en su
conservación.
Localización:

Montes de Zaragoza.

También se aprovechará para realizar difusión de las acciones de reforestación y
restauración emprendidas (acción B0207), las mejoras para la fauna realizadas (acción
B0205) y la gestión forestal que se realiza (acción B0204).

Nombre:

PLAN DE DIVULGACIÓN
INFRAESTRUCTURA VERDE BOSQUES

Todos los detalles de esta acción se recogerán en un Plan de Divulgación Forestal, que
cada año se actualizará con un calendario concreto de eventos.

Sub-elemento:

BOSQUE GENERAL
REFERENCIAS
•

Elemento:

BOSQUE

Zaragoza Natural. Un mosaico de paisajes y de biodiversidad (2017). Ayto. de
Zaragoza.
Fig.05: Página dedicada al Vedado de Peñaflor y sus valores dentro de la publicación
“Zaragoza Natural. Un mosaico de paisajes y de biodiversidad”, editada por el Ayto. de
Zaragoza dentro de las acciones divulgativas del proyecto LIFE Zaragoza Natural
(LIFE12 ENV/ES/000567). (Fuente: Ayto. de Zaragoza)

Fig.06: Página dedicada al Monte de Torrero dentro de la publicación “Zaragoza
Natural. Un mosaico de paisajes y de biodiversidad”, editada por el Ayto. de Zaragoza
dentro de las acciones divulgativas del proyecto LIFE Zaragoza Natural (LIFE12
ENV/ES/000567). (Fuente: Ayto. de Zaragoza)

B 02 10

DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

•
•
•

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre población

Vinculación temporal:

GESTIÓN

B0103

B0230

B0206

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:
Fig.01: Águila calzada (Hieraaetus pennatus), una de las especies de aves rapaces
estudiadas y marcadas periódicamente en el Vedado de Peñaflor. (Fuente: Jesús
Ángel Jiménez Herce, Ayto. de Zaragoza)

Fig.02: Muladar en el Vedado de Peñaflor, donde los agentes forestales de la Unidad.
Verde del Ayto. aportan semanalmente restos cárnicos de caballo gracias a un convenio
de colaboración establecido con Mercazaragoza. En la imagen, un grupo de buitres
leonados alrededor del alimento. (Fuente: Ayto. de Zaragoza)

3 meses
Periodo:

anual
Inversión:

< 18.000 €

emplazamiento

OBJETIVOS
Mejora del conocimiento de las poblaciones y evolución de las especies de fauna
amenazada, en concreto rapaces, en el Vedado de Peñaflor y otros montes
singulares.
Adopción de medidas de protección para las especies estudiadas cuando se
detecte esa necesidad.
Establecimiento de un protocolo permanente en el tiempo para la planificación,
metodología y ejecución censos de fauna, a realizar en las zonas forestales.
Mejora del conocimiento del medio natural, mediante la difusión de resultados.

MEDIO

Sobre paisaje

Prioridad:

JUSTIFICACIÓN
Es de gran importancia la labor que viene ejerciendo la Agencia de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Ayto. de Zaragoza en cuanto al seguimiento de las poblaciones de aves
en montes zaragozanos como el Vedado de Peñaflor. El conocimiento que se consigue
permite adoptar medidas de protección y conservación más eficaces, y detectar las
amenazas que existen para la fauna.
Por todo ello es imprescindible continuar con esta labor, mejorándola y ampliándola en la
medida de lo posible.
•

BAJO

Sobre medio ambiente

LOCALIZACIÓN

DATOS PREVIOS
El Vedado de Peñaflor es una de las mejores representaciones del bosque natural
mediterráneo del municipio de Zaragoza (Fig. 3). Predomina el pino carrasco (Pinus
halepensis) acompañado de algunas encinas (Quercus ilex) y sabinas albares (Juniperus
thurifera), con un rico sotobosque de coscoja (Quercus coccifera), romero (Rosmarinus
officinalis), lentisco (Pistacia lentiscus), espino negro (Rhamnus lycioides), gayuba
(Arctostaphylos uva-ursi), sabina negral (Juniperus phoenicea), etc.
Este monte es un punto clave por sus poblaciones de aves, especialmente rapaces, entre
las que son frecuentes el milano real (Milvus milvus), milano negro (Milvus migrans), águila
real (Aquila chrysaetos) o águila calzada (Hieraaetus pennatus) (Fig. 1).
Destaca su población de cernícalo primilla (Falco naumanii), especie que estuvo a punto de
desaparecer en España en la década de 1980 y para la cual se rehabilitó una paridera
(HERNÁNDEZ & JIMÉNEZ, 2012). Este proyecto fue premiado en el III Concurso de
Proyectos para el Incremento de la Biodiversidad que organiza la Federación Española de
Municipios y Provincias.
Además, en el Vedado de Peñaflor existe un muladar (comedero para aves necrófagas), el
cual gestiona el propio Ayto. y que actualmente está orientado a la suplementación de
alimentación para rapaces de tamaño medio en declive, como alimoches y milanos (Fig. 2).
En cuanto al seguimiento de fauna en las zonas forestales, la Agencia de Medio Ambiente y
Sostenibilidad viene realizando anualmente diferentes estudios:
• Estudios de poblaciones de aves comunes reproductoras e invernantes en áreas
de transición bosque mediterráneo-áreas de secano (metodologías SACRE y
SACIM).
• Censo de nidificación de medianas y grandes rapaces forestales diurnas en el
Vedado de Peñaflor.
• Seguimiento de las colonias de cernícalo primilla en Peñaflor y Garrapinillos.

Fig.03: Vista aérea hacia el norte de las manchas forestales del Vedado de Peñaflor y San Critóbal en relación con el corredor fluvial del río Gállego y el entorno de cultivos de
secano. (Fuente: Google Mapas, 2017)

DESCRIPCIÓN
situación

IDENTIFICACIÓN

La acción se configurará en varias fases:
• Establecimiento de protocolo unificado para la realización de los censos de rapaces
forestales (al igual que en el ámbito de la estepa, acción B0103). Se fijarán criterios
unificados para que los censos sean comparables independientemente del
personal que los realice: metodología, época de ejecución, registro y custodia de
datos, etc. Quedará incorporado al Protocolo para los Censos de Fauna del Ayto.
de Zaragoza, con las particularidades del medio forestal.
• Estudios y censos periódicos en montes singulares como el Vedado de Peñaflor,
para conocer el estado de sus poblaciones de fauna (especialmente aves rapaces).
• Ampliación del seguimiento a las rapaces nocturnas (mochuelo, autillo, búho chico
y lechuza) (Fig. 4) y pequeñas rapaces (cernícalo vulgar y alcotán).
Será importante continuar con las colaboraciones establecidas con grupos naturalistas
locales que ayudan al marcaje mediante anillado de las rapaces en el Vedado de Peñaflor
(Fig. 5).

•
•

HERNÁNDEZ M. & JIMÉNEZ J.A., (2012). El cernícalo Primilla. La recuperación de
un pequeño halcón. Ayto. de Zaragoza.
DECRETO 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece un nuevo régimen de protección para la conservación del Cernícalo
Primilla (Falco naumanni) y se aprueba el Plan de Conservación de su hábitat.
Programas
de
seguimiento
de
avifauna
de
SEO
/
Birdlife:
https://www.seguimientodeaves.org/

Estudios de fauna y censos periódicos para
conocer el estado de las poblaciones.

Localización:

Vedado de Peñaflor.
Nombre:

ESTUDIOS DE FAUNA Y
CENSOS DE POBLACIONES
Sub-elemento:

VEDADO DE PEÑAFLOR
Elemento:

REFERENCIAS
•

Descripción:

BOSQUE
Fig.04: Lechuza común (Tyto alba), una rapaz nocturna presente en el Vedado de
Peñaflor. Está catalogada como “En peligro” en el Libro Rojo de las aves de España.
(Fuente: Jesús Ángel Jiménez Herce, Ayto. de Zaragoza)

Fig.05: Labor de marcaje de rapaces como el cernícalo primilla y el águila calzada por
personal de la Asociación Ornitológica Rocín y la Unidad Verde de la Agencia de Medio
Ambiente y Sostenibilidad de Zaragoza. (Fuente: Wikimedia Commons)

B 02 30

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

La conectividad ecológica puede perderse por barreras de origen antrópico como son los
cambios de uso del suelo (deforestación, intensificación agrícola y ganadera, y expansión
urbanística), las infraestructuras viarias y las de distribución de energía (REY & DE
TORRE, 2017).
La creación de corredores ecológicos facilita la movilidad de las especies de fauna y flora
y fomenta el aumento de la biodiversidad. La conectividad es una cuestión fundamental
dentro del concepto de infraestructura verde.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

En este caso, una conexión mediante vegetación natural que comunique los montes bien
conservados del Vedado de Peñaflor y los bosques de ribera de la margen izquierda del
río Gállego, será de sumo interés para que actúe como corredor ecológico a escala
territorial (Fig. 1).

Prioridad:

En este sentido la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayto. de Zaragoza
viene realizando campañas de reforestación en tierras agrícolas o improductivas del
entorno de Peñaflor que paulatinamente van consiguiendo una continuidad para las
machas de monte arbolado del entorno.

Tipo de Acción:

Vinculación temporal:

GESTIÓN

0005

B0231

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

OBJETIVOS
El objetivo de esta acción será facilitar y mejorar la conectividad entre los ecosistemas
forestales de los montes del Vedado de Peñaflor y los pinares de San Cristóbal, y el
corredor fluvial del río Gállego hacia el oeste.

4 años

Fig.01: Representación de las vistas hacia el corredor fluvial del río Gállego con los montes del Vedado de Peñaflor y San Critóbal en primer plano y las flechas que indican la
posible conexión de ecosistemas mediante dos corredores este-oeste. (Fuente: Google Maps 2017, ATALAYA)

Periodo:

2018-21
Inversión:

< 300.000 €

•

Improductivas o abandonadas.

•

Forestales desarboladas.

•

Zonas de pastos y cultivos de secano de baja productividad.

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
La conexión entre el Vedado de Peñaflor y pinares de San Cristóbal, con las riberas del
Gállego, se conseguirá mediante la reforestación de parcelas estratégicas de varios
tipos:

Para ello se tendrán en cuenta los resultados del estudio de conectividad ecológica
obtenido en la acción general 0005 del Plan Director.
Conllevará varias fases:
Resolución de trámites administrativos sobre los permisos y propiedad de los
terrenos. Para ello se escogerán en primer lugar los terrenos de propiedad
municipal (Fig. 2), y posteriormente los particulares sobre los que se pueda
llegar a un acuerdo legal (compra, permuta, cesión, etc.).

•

Redacción de proyectos técnicos de ejecución de las reforestaciones. En cuanto
a la elección de especie y técnicas a emplear, se aprovechará la experiencia y
resultados de las acciones B0101 y B0102, sobre técnicas de regeneración y
sucesión vegetal. En general, las especies a plantar se escogerán entre la
vegetación potencial de cada ubicación, incluyendo especies arbustivas: Pinus
halepensis, Juniperus thurifera, J. phoenicea, Quercus coccifera, Rosmarinus
officinalis, Pistacia lentiscus, etc. En terrenos agrícolas es posible realizar una
preparación del terreno mediante subsolado o pase de tractor con gradas y
rotovator. En los suelos forestales desarbolados, se realizará ahoyado puntual
por medios mecánicos.

•

•

emplazamiento

situación

IDENTIFICACIÓN

•

Ejecución de las actuaciones de reforestación. Se realizará a lo largo de 4
campañas de repoblación, ocupando las parcelas estratégicas elegidas para
que sirvan de conectoras. Espacialmente se constituirán dos brazos o
corredores (Fig. 3 y 4).
Ejecución de actuaciones complementarias, como son la creación de pasos de
fauna que permeabilicen las carretera A-123 en el tramo de Peñaflor a San
Mateo de Gállego, y sobre la acequia de Camarera.

La acción deberá ser explicada a la población del entorno y al público general para que
conozcan sus objetivos finales y se impliquen en su consecución.

Descripción:

Proyecto de corredor entre los ecosistemas
forestales de los montes del Vedado de
Peñaflor y los pinares de San Cristóbal, y el
corredor fluvial del río Gállego hacia el
oeste.
Localización:

Vedado de Peñaflor.
Nombre:
Fig.02: Mapa de zonas propuestas por la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad para repoblación dentro de los montes patrimoniales del Ayuntamiento de Zaragoza y
subparcelas municipales ocupadas por terrenos improductivos, cultivos de secano o pastos, que podrían ser también susceptibles de actuaciones de repoblación previo estudio
detallado. (Fuente: Ayto. de Zaragoza, CNIG y ATALAYA)

CONEXIÓN ENTRE EL
VEDADO PEÑAFLORRIBERAS DEL RÍO GÁLLEGO

Además, su difusión se podrá apoyar mediante la realización de plantaciones con
escolares y colegios.

Sub-elemento:

REFERENCIAS

Elemento:

•

VEDADO DE PEÑAFLOR
BOSQUE

REY J.M. & DE TORRE R., (2017). Medidas para fomentar la conectividad entre
Espacios Naturales protegidos y otros Espacios de Alto Valor Natural en España.
FIRE, MNCN-CSIC y MAPAMA. Madrid.
Fig.03: Detalle de las posibles parcelas de conexión en el límite norte del espacio que
bajan del Vedado de Peñaflor hacia el Gállego. (Fuente: Ayto. de Zaragoza, CNIG y
ATALAYA)

Fig.04: Detalle de las posibles parcelas de conexión en el brazo sur, que une los
pinares de San Cristóbal con el corredor del Gállego. (Fuente: Ayto. de Zaragoza,
CNIG y ATALAYA)

B 02 31

Redacción de proyectos técnicos de ejecución de las restauraciones y
reforestaciones. Inicialmente se trazará el recorrido de los corredores ecológicos
a recuperar. Se apoyarán en las parcelas disponibles legalmente, y
especialmente en las cuales ya exista cierta vegetación o arbolado y por las que
discurran acequias de riego. En algunas parcelas muy degradadas la
recuperación sólo será posible mediante la aplicación de tecnosuelos, debido a
la alteración de horizontes edáficos, excavaciones y vaciados, aportes de tierras
ajenas, contaminación, compactación, etc. Se aprovechará la experiencia y
resultados de las acciones B0101 y B0102, sobre técnicas de regeneración y
sucesión vegetal. En cuanto a las especies a plantar una vez recuperados los
suelos, se escogerán entre la vegetación potencial de cada ubicación (estepa o
riberas), incluyendo especies arbustivas: Pinus halepensis, Populus nigra,
Populus alba, Salix sp. Juniperus thurifera, J. phoenicea, Quercus coccifera,
Rosmarinus officinalis, Pistacia lentiscus, Tamarix sp., etc. Los proyectos
incluirán la permeabilización de varios caminos a atravesar (Camino de Alfaz a
Cuarte y Camino de la Fuente de la Junquera a Cuarte), y la adecuación de
sendas o caminos peatonales que permitan llegar hasta el río a lo largo de los
corredores establecidos.

•

Ejecución de las actuaciones de recuperación de espacios para convertirlos en
corredor ecológico actuando sobre las parcelas estratégicas elegidas (Fig. 3 y
4).

Deberá coordinarse con la acción A0170 “Desarrollo y aplicación del Plan Director del
Huerva bajo una visión ecológica”, que contiene actuaciones que van en la misma línea.
La acción deberá ser explicada a la población del entorno y al público general para que
conozcan sus objetivos finales y se impliquen en su consecución. Además, su difusión se
podrá apoyar mediante la realización de campañas de plantación con escolares y
colegios o actividades de voluntariado.

REY J.M. & DE TORRE R., (2017). Medidas para fomentar la conectividad entre
Espacios Naturales protegidos y otros Espacios de Alto Valor Natural en España.
FIRE, MNCN-CSIC y MAPAMA. Madrid.

•

Plan Director del Río Huerva (2011).

•

Aplicación de tecnosuelos: http://tensl.com/tecnosuelos/

•

Proyectos de restauración de suelos degradados
http://www.vitoria-gasteiz.org/suelos_degradados

PLANIFICACIÓN

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

B0260

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente

Fig.01: Vista de la conexión inexistente entre los Montes de Torrero y el corredor fluvial del río Huerva debido a la superposición de urbanizaciones, carreteras y parcelas con
suelos alterados. Las flechas indican los posibles trazados de conexión para unir los dos ecosistemas. (Fuente: Google Maps 2017, ATALAYA)

Plazo ejecución:

6 años
Periodo:

2018-23
Inversión:

< 500.000 €

emplazamiento

situación

Fig.02: Mapa simplificado de usos en los Montes de Torrero y subparcelas municipales ocupadas por pastos, en relación al río Huerva y a la red de caminos e infraestructuras de
comunicación. (Fuente: Ayto. de Zaragoza, CNIG y ATALAYA)

Descripción:

Proyecto de corredor ecológico entre los
Montes de Torrero y el corredor fluvial de
río Huerva.
Localización:

Montes de Torrero.
Nombre:

CORREDOR TORREROHUERVA

REFERENCIAS
•

Equipo redactor

LOCALIZACIÓN

•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

0005

IDENTIFICACIÓN

Resolución de trámites administrativos sobre los permisos y propiedad de los
terrenos. Para ello se escogerán en primer lugar los terrenos de propiedad
municipal (Fig. 2) que en este entorno son escasos, y posteriormente los
particulares sobre los que se pueda llegar a un acuerdo legal (compra, permuta,
cesión, etc.). Las parcelas serán de varios tipos:
o Improductivas, abandonadas o degradadas (mayoritarias).
o Forestales desarboladas.
o Zonas de pastos y cultivos de secano de baja productividad.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN
La conexión entre los Montes de Torrero y las riberas del Huerva, se conseguirá
mediante la recuperación y reforestación de varias franjas de terreno que separan ambos
espacios. Se tendrán en cuenta los resultados del estudio de conectividad ecológica de
la acción general 0005 del Plan Director.
Conllevará varias fases:
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Prioridad:

GESTIÓN

OBJETIVOS
El objetivo de esta acción será permitir y potenciar la conectividad ecológica entre las
masas forestales de los Montes Torrero, y el corredor fluvial del río Huerva hacia el
oeste, y así salvaguardar ese espacio frente a nuevos desarrollos urbanísticos futuros.
Asimismo, se fomentará la conectividad para las personas, creando nuevos recorridos
peatonales para salir desde la ciudad al corredor del Huerva, pasando por los pinares de
Torrrero.

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN
La conectividad ecológica puede perderse por barreras de origen antrópico como son los
cambios de uso del suelo (deforestación, intensificación agrícola y ganadera, expansión
urbanística, etc.), las infraestructuras viarias y las de distribución de energía (REY & DE
TORRE, 2017).
La creación de corredores ecológicos facilita la movilidad de las especies de fauna y flora
y fomenta el aumento de la biodiversidad. La conectividad es una cuestión fundamental
dentro del concepto de infraestructura verde.
En este caso, no existe conexión entre las masas forestales de Torrero y el corredor
fluvial del río Huerva debido a la superposición de alteraciones antrópicas, zonas de
suelos degradados, superficies urbanizadas, etc. (Fig. 1).

Sub-elemento:

MONTES DE TORRERO
Elemento:

BOSQUE
en

Vitoria-Gasteiz:
Fig.03: Detalle de una posible zona de corredor entre los Montes de Torrero y el río
Huerva, en el punto de mayor cercanía. (Fuente: Ayto. de Zaragoza, CNIG y
ATALAYA)

Fig.04: Detalle de una posible zona de corredor más extensa entre los Montes de
Torrero y el río Huerva, sobre parcelas especialmente degradadas, con llegada a la zona
de la Fuente de la Junquera. (Fuente: Ayto. de Zaragoza, CNIG y ATALAYA)

B 02 60

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

•

Redacción de proyectos técnicos de ejecución de las restauraciones y
reforestaciones. Inicialmente se trazará el recorrido de los corredores ecológicos
a recuperar. Se apoyarán en las parcelas disponibles legalmente, y
especialmente en las cuales ya exista cierta vegetación de matorral o arbolado,
a modo de corredor discontinuo o stepping stones. En algunas parcelas muy
degradadas la recuperación sólo será posible mediante la aplicación de
tecnosuelos, debido a la alteración de horizontes edáficos, excavaciones y
vaciados, aportes de tierras ajenas, contaminación, compactación, etc. Se
aprovechará la experiencia y resultados de las acciones B0101 y B0102, sobre
técnicas de regeneración y sucesión vegetal. En cuanto a las especies a plantar
una vez recuperados los suelos, se escogerán entre la vegetación potencial de
la estepa, incluyendo especies arbustivas: Pinus halepensis, Juniperus thurifera,
J. phoenicea, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis, Pistacia lentiscus, etc.

•

Ejecución de las actuaciones de recuperación de espacios para convertirlos en
corredor ecológico actuando sobre las parcelas estratégicas elegidas (Fig. 3).

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

0005

BO261

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente
Plazo ejecución:

3 años

Fig.01: Perspectiva del espacio entre los Montes de Torrero y la estepa sur, y las posibles conexiones representadas por flechas. (Fuente: Google Maps 2017, ATALAYA)

Periodo:

2018-20
Inversión:

< 300.000 €

LOCALIZACIÓN

Resolución de trámites administrativos sobre los permisos y propiedad de los
terrenos. Para ello y en ausencia prácticamente de terrenos de propiedad
municipal (Fig. 2) se recurrirá a los particulares sobre los que se pueda llegar a
un acuerdo legal (compra, permuta, cesión, uso transitorio para reforestaciones,
etc.). Las parcelas serán de varios tipos:
o Zonas de pastos y cultivos de secano (mayoritarias).
o Improductivas, abandonadas o degradadas.
o Forestales desarboladas.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN
La conexión entre los Montes de Torrero y la estepa sur, se conseguirá mediante la
recuperación y reforestación de varias franjas de terreno estepario que separan ambos
espacios. Se tendrán en cuenta los resultados del estudio de conectividad ecológica de
la acción general 0005 del Plan Director.
Conllevará varias fases:
•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

GESTIÓN

OBJETIVOS
El objetivo de esta acción será permitir y potenciar la conectividad ecológica entre las
masas forestales de los Montes Torrero y su salida hacia la estepa sur, y así
salvaguardar ese espacio frente a nuevos desarrollos urbanísticos futuros que
terminarían por romper la capacidad de comunicación entre esas zonas naturales.

PLANIFICACIÓN

La conectividad ecológica puede perderse por barreras de origen antrópico como son los
cambios de uso del suelo (deforestación, intensificación agrícola y ganadera, expansión
urbanística, etc.), las infraestructuras viarias y las de distribución de energía (REY & DE
TORRE, 2017).
La creación de corredores ecológicos facilita la movilidad de las especies de fauna y flora
y fomenta el aumento de la biodiversidad. La conectividad es una cuestión fundamental
dentro del concepto de infraestructura verde.
En este caso, el espacio que separa las masas forestales de Torrero de la estepa sur de
Zaragoza se encuentra desprovisto de vegetación, con suelos muy alterados en algunos
casos y ocupado por extensos cultivos de secano, además de las grandes barreras
lineales que suponen la Z-40 y las vías del AVE (Fig. 1).

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

emplazamiento

Fig.02: Mapa simplificado de usos en los Montes de Torrero y subparcelas municipales ocupadas por pastos, en relación con el espacio hacia el sur y la red de caminos e
infraestructuras de comunicación. (Fuente: Ayto. de Zaragoza, CNIG y ATALAYA)

Esta acción servirá de acompañamiento a las acciones de adecuación de los caminos de
salida desde Torrero a la estepa sur (acciones B0163, B0164 y B0165).
La acción deberá ser explicada a la población del entorno y al público general para que
conozcan sus objetivos finales y se impliquen en su consecución. Además, su difusión se
podrá apoyar mediante la realización de campañas de plantación con escolares y
colegios o actividades de voluntariado.

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Proyecto de corredor ecológico entre los
Montes de Torrero y la estepa sur.

Localización:

Montes de Torrero.

REFERENCIAS

Nombre:

CORREDOR TORREROESTEPA SUR

•

REY J.M. & DE TORRE R., (2017). Medidas para fomentar la conectividad entre
Espacios Naturales protegidos y otros Espacios de Alto Valor Natural en España.
FIRE, MNCN-CSIC y MAPAMA. Madrid.

•

Plan Especial de la Estepa y el suelo no urbanizable del Sur del Término Municipal
de Zaragoza (2014).

Sub-elemento:

•

Aplicación de tecnosuelos: http://tensl.com/tecnosuelos/

Elemento:

•

Proyectos de restauración de suelos degradados
http://www.vitoria-gasteiz.org/suelos_degradados

en

MONTES DE TORRERO
BOSQUE

Vitoria-Gasteiz:

Fig.03: Representación de las posibles zonas con parcelas para recuperar como corredor entre los Montes de Torrero y la estepa sur (elipses rojas), y además los caminos de las
Canteras, del Tiro de Bola y de la Paridera de Arráez (líneas rojas), a mejorar en las acciones B0163, B0164 y B0165 del Plan. (Fuente: Google Earth 2007 y ATALAYA)

B 02 61

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS

•

2013 Ordenanza de Protección del Arbolado Urbano.

•

1986 Ordenanza Municipal de Uso de Zonas Verdes.

PLANIFICACIÓN

La normativa municipal vigente en relación a las zonas verdes y jardines de Zaragoza es la
siguiente:

•

1979 Ordenanzas de Zonas Verdes y Normas para la Redacción de Proyectos de
Parques y Jardines en el Término Municipal de Zaragoza.
Los documentos de planificación relativos a parques concretos, son:
•

2016 Plan Director del Parque Torre Ramona.

•

2016 Plan Director del Parque Tío Jorge.

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

• 2010 Plan Director del Parque Grande José Antonio Labordeta.
Otra normativa relacionada con el uso eficiente del agua en las zonas verdes, es:

C0002
GESTIÓN

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

2011 Ordenanza municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral
del Agua.

C0001

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Servicios de Parques y Jardines del Ayto.

JUSTIFICACIÓN

Plazo ejecución:

La ciudad de Zaragoza posee unos 4.807.000 m2 de zonas verdes, sin incluir los pinares de
Torrero y Venecia, lo que supone un gran patrimonio a mantener y gestionar (Fig. 1).

Periodo:

2 años
2018-2019

La normativa vigente referente a estos espacios se encuentra en gran parte obsoleta y es
imprescindible actualizarla, así como unificar las directrices de creación y gestión de zonas
verdes.

Inversión:

< 300.000 €

LOCALIZACIÓN

Además, deberá alinearse con los criterios de la Infraestructura Verde (Anexo 1 del Plan
Director), para integrarse plenamente en ella y aportar los servicios ecosistémicos
esperados de manera más eficaz.
OBJETIVOS
Los objetivos perseguidos serán:
Disponer de una planificación y normativa de zonas verdes para la ciudad de
Zaragoza unificada, actual y coherente con las demandas actuales de la sociedad.

•

Unificar los criterios de diseño, creación, mantenimiento y gestión de las zonas
verdes urbanas, para asegurar su buen estado, ampliación y mejora.

•

Integrar plenamente las zonas verdes urbanas en la Infraestructura Verde de
Zaragoza, para lo cual la normativa deberá seguir una serie de criterios (Anexo 1),
que en líneas generales serán:
o Diseño a favor de los procesos ecológicos.
o Fomento de la biodiversidad y conectividad.
o Uso eficiente de los recursos.
o Aumento de la superficie de zonas verdes en la ciudad.
o Reducción de riesgos ambientales y adaptación al cambio climático.
o Mantenimiento y gestión eficientes.
o Fomento del uso público y el conocimiento.

DESCRIPCIÓN
La acción consiste en la redacción, aprobación y puesta en marcha de al menos los
siguientes documentos de planificación municipal:
•

Fig.01: Emplazamiento de las principales zonas verdes de Zaragoza. (Fuente: CNIG y ATALAYA)

emplazamiento

Fig.02: Parque Grande José Antonio Labordeta,
ejemplo de un parque histórico en el corazón de la
ciudad. (Fuente: ATALAYA)

Plan Director de Zonas Verdes de Zaragoza.

• Plan Director del Arbolado Viario de Zaragoza.
El Plan Director de Zonas Verdes marcará las directrices unificadas para el diseño,
creación y mantenimiento de zonas verdes municipales, dirigiendo toda la labor técnica y la
gestión relacionada. Establecerá un gradiente o tipología de zonas verdes en función de sus
características y ubicación dentro de la ciudad. Recogerá las zonas verdes que deben ser
objeto de mejora, la forma en la que se introducirá la naturaleza en la ciudad y las zonas
verdes de nueva creación, todo ello bajo los criterios de la Infraestructura Verde.
Asimismo, este Plan Director podrá determinar qué parques concretos necesitan de planes
específicos de uso y gestión, debido a sus características especiales o importancia global.
El Plan Director del Arbolado Viario marcará la gestión técnica del mantenimiento y
mejora de este patrimonio verde formado por los árboles del viario. Implantará los criterios
para la planificación de las podas, la sustitución y rejuvenecimiento del arbolado, las nuevas
plantaciones, las especies recomendadas, el control de plagas y enfermedades, el control
del riesgo de caídas y la gestión de incidencias.
Para llevar a cabo esta acción será imprescindible que el inventario de arbolado y de zonas
verdes de la ciudad esté perfectamente actualizado.
A nivel normativo, las directrices para las zonas verdes deberán quedar reflejadas por medio
de nuevas ordenanzas de creación y uso de zonas verdes, y gestión de arbolado.

Contenido mínimo orientativo del Plan
Director de Zonas Verdes:
-

Inventario y cartografía de zonas
verdes.
Análisis y diagnóstico de la situación
actual.
Objetivos específicos.
Zonificación de zonas verdes.
Directrices
de
creación,
mantenimiento y gestión.
Normativa de protección.
Planificación técnica temporal.

Fig.03: Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel (Ranillas),
ejemplo de un nuevo espacio verde multifuncional en las
riberas de Ebro procedente de las actuaciones de la Expo
2008. (Fuente: ATALAYA)

Fig.04: Arbolado maduro en el Parque del Tío Jorge.
(Fuente: ATALAYA)
situación

IDENTIFICACIÓN

•

Contenido mínimo orientativo del Plan Director
del Arbolado Viario:
-

-

Criterios y objetivos del Plan.
Inventario
de
arbolado:
localización,
descripción y condicionantes.
Diagnóstico del estado actual.
Directrices para nuevas plantaciones:
tipologías y requisitos técnicos.
Directrices de mantenimiento y gestión del
arbolado: plan de podas, sustitución, control
del riesgo, control de plagas, respuesta a
incidencias, etc.
Medidas de protección para el arbolado y
en concreto para los árboles singulares
catalogados.

Descripción:

Elaboración de una planificación y
normativa actualizada y unificada para las
zonas verdes urbanas de Zaragoza.
Localización:

Zonas verdes urbanas de Zaragoza.
Nombre:

IMPLANTACIÓN DE NUEVA
NORMATIVA MUNICIPAL DE
ZONAS VERDES
Sub-elemento:

GENERAL ZONAS VERDES
Elemento:

ZONAS VERDES URBANAS
Fig.05: Ejemplo de arbolado viario en la C/ Mª
Auxiliadora, con poco espacio para el desarrollo de
copas. (Fuente: ATALAYA)

C 00 01

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

La aplicación de los sistemas de información geográfica (SIG), se considera una ayuda
inestimable en la gestión técnica del arbolado y aporta a los servicios técnicos responsables
la capacidad de programar, organizar y supervisar los trabajos sobre los árboles en
espacios viarios o zonas verdes, de manera precisa y eficiente.
El inventario actual del arbolado de la ciudad de Zaragoza carece de un soporte informático
adecuado para su almacenamiento y tratamiento de la información, que permita
actualizaciones precisas de datos y de las operaciones de mantenimiento que se van
realizando.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

La gran extensión de zonas verdes urbanas que debe gestionar el Ayuntamiento de
Zaragoza (4.807.000 m2), incluido el arbolado de parques y alineaciones (128.000 ud
aprox.), requiere el empleo de un sistema de información geográfica unificado que facilite la
gestión de las mismas, optimizando el uso de los recursos humanos y materiales destinados
para ello.

BAJO

Sobre medio ambiente

Vinculación temporal:

GESTIÓN

C0002

Esto permitirá una vez puesto en marcha, actualizar fácilmente el inventario y planificar las
labores periódicas de mantenimiento.

C0001

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Servicios de Parques y Jardines del Ayto.
Plazo ejecución:

2 años

OBJETIVOS

Periodo:

Implantación de un sistema de información geográfica unificado para el inventariado y
gestión del arbolado y de todas las zonas verdes de la ciudad.

Inversión:

2018-2019
< 100.000 €

LOCALIZACIÓN

El sistema deberá ser capaz de almacenar toda la información referente al arbolado y las
zonas verdes, para que sea accesible a cualquier tipo de consulta y permita la planificación
del mantenimiento y la toma de decisiones sobre el patrimonio verde de la ciudad.
Permitirá emitir órdenes de trabajo sobre el arbolado de manera rápida, precisa y eficiente.
DESCRIPCIÓN
Las fases de la puesta en marcha y gestión del sistema serán las siguientes (Fig. 1):
•

Inventario y evaluación del estado del arbolado.

•

Análisis de la información.

•

Programación de las intervenciones.

•

Actualización de la información.

Por una parte, todas las zonas verdes y cada elemento arbóreo, deben quedar reflejados en
un inventario exhaustivo, que recoja sus características principales. En el caso del arbolado,
deberá recoger parámetros como la ubicación, especie, edad, altura, diámetro, estado
fitosanitario, sistema de riego, etc. La información georreferenciada se vuelca en un sistema
de información geográfica que integre la cartografía urbana más actualizada.

emplazamiento

Fig.01: Esquema del funcionamiento de un SIG para la gestión del arbolado urbano. (Fuente: Asociación gvSIG)

A partir de la puesta en marcha del sistema, la herramienta servirá para apoyar la
planificación temporal y espacial de las labores periódicas de mantenimiento de jardinería. A
su vez, el sistema se irá actualizando continuamente para recoger las actuaciones de
mantenimiento sobre los elementos vegetales y las incidencias detectadas (podas, talas,
sustituciones, nuevas plantaciones, tratamientos fitosanitarios, riesgos, etc.) (Fig. 4).
EJEMPLOS
A modo de ejemplo ilustrativo, es muy interesante el mapa de arbolado elaborado en la
ciudad de Nueva York (E.E.U.U.) abierto al público, elaborado por medio de la participación
de voluntariado y que refleja los beneficios ambientales que aporta cada árbol valorados
económicamente (Figs. 2 y 3). Enlace al mapa:
https://tree-map.nycgovparks.org/

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Implantación de un sistema de información
geográfica unificado para el inventariado y
gestión del arbolado y de todas las zonas
verdes de la ciudad.
Localización:

Zonas verdes urbanas de Zaragoza
Nombre:

IMPLANTACIÓN DE S.I.G.
UNIFICADO PARA GESTIÓN
DE ZONAS VERDES
Sub-elemento:

GENERAL ZONAS VERDES
Fig.04: Ejemplo de SIG para las zonas verdes de Bilbao. Refleja toda la información referente al arbolado, parterres,
macizos de flor, setos, jardineras y sistema de riego con sus diferentes elementos (Fuente: New General Stock, S.L.)
Fig.02: Detalle del mapa de arbolado de las calles de Nueva York. (Fuente: New York City Department of Parks &
Recreation).

Fig.03: Ficha de árbol concreto del Mapa de
Arbolado de Nueva York. (Fuente: New York City
Department of Parks & Recreation)

Elemento:

ZONAS VERDES URBANAS

C 00 02

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS

PLANIFICACIÓN

La ciudad de Zaragoza posee unos 4.807.000 m2 de zonas verdes, sin incluir los pinares de
Torrero y Venecia.
Los jardines, los parques, las zonas verdes o el arbolado son elementos clave para
mantener una buena calidad de vida en las ciudades y favorecer el bienestar de las
personas, aportándoles bienestar físico y emocional.
Desde la perspectiva de la Infraestructura Verde, las zonas verdes urbanas adquieren un
papel protagonista, ya que mediante un adecuado diseño y gestión son capaces de aportar
múltiples bienes y servicios a la ciudad.
El uso recreativo y social que se lleva a cabo en estas zonas es el más intenso y frecuente
en comparación con el resto de elementos de la Infraestructura Verde, debido a su
proximidad, accesibilidad y multifuncionalidad.
El Ayto. de Zaragoza y distintas asociaciones tienen una larga trayectoria en la divulgación
sobre zonas verdes urbanas, parques y jardines.

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

GESTIÓN

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Servicios de Parques y Jardines del Ayto.
Plazo ejecución:

1 mes / año
Periodo:

anual
Inversión:

Fig.02: Cartel de actividad de avistamiento y conocimiento de aves en el Parque de Delicias,
organizada por SEO/Birdlife, la Asociación de Vecinos “Manuel Viola” y el Ayto. de Zaragoza.
(Fuente: Ayto. de Zaragoza)

< 30.000 € / AÑO

LOCALIZACIÓN

Puesta en valor del patrimonio verde urbano, dando a conocer a la ciudadanía los
espacios disponibles en la ciudad, sus características, origen, y biodiversidad que
albergan.
Fomento del uso de las zonas verdes urbanas por los ciudadanos como lugar de
esparcimiento y encuentro, para realizar actividades y eventos culturales, hacer
deporte, etc.
Implicación de los vecinos en la planificación y gestión de las zonas verdes, para
que aporten su punto de vista como usuarios.

DESCRIPCIÓN
Elaboración de un Plan de Divulgación para las zonas verdes urbanas que englobe todas
las actividades de promoción, conocimiento, educación ambiental y participación
relacionadas con ellas.

Equipo redactor

C0003

OBJETIVOS

•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

Además será importante divulgar los cambios y mejoras que el Plan de la Infraestructura
Verde pretende introducir y alcanzar en ellas.

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

JUSTIFICACIÓN
Las zonas verdes necesitan un esfuerzo continuado por parte de la administración local para
dar a conocer sus valores entre la ciudadanía, y fomentar su uso para realizar diversas
actividades al aire libre, como lugar de encuentro y socialización, y donde entrar en contacto
con la naturaleza.

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fig.01: Cartel de visita guiada al Parque Grande José Antonio Labordeta
organizada por el Museo de Ciencias Naturales en colaboración con la
Universidad de Zaragoza y la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR).
(Fuente: Universidad de Zaragoza)
emplazamiento

Las acciones de este plan irán enfocadas a que los ciudadanos entiendan el funcionamiento
de las zonas verdes y los servicios que aportan, conozcan los seres vivos que habitan en
ellas, las especies concretas que se pueden encontrar, etc. Se trata de poner en valor el
patrimonio verde urbano, a través de múltiples actividades que se pueden realizar en ellas.
Entre otras, se podrán realizar las siguientes actividades:
•
•
•
•

REFERENCIAS
•

Zaragoza Natural. Un mosaico de paisajes y de biodiversidad (2017). Ayto. de
Zaragoza.

•

Servicio de parques y jardines de la ciudad francesa
http://www.bordeaux.fr/p74938/charte-ecologique-du-jardinier

de

Burdeos:

Fig.03: Gran fiesta en el Parque del Agua ´Luis Buñuel´ con sesiones deportivas de fútbol, golf,
vóley playa y pádel; propuestas recreativas con paseos a caballo y en bici eléctrica, juegos de
agua y manualidades infantiles; actuaciones musicales, títeres y varias exhibiciones de rescate
acuático y vehículos militares de emergencia. (Fuente: Ayto. de Zaragoza)

situación

IDENTIFICACIÓN

Visitas y rutas guiadas por los parques (Fig. 1).
Charlas y conferencias.
Actividades de observación de aves y anillamiento, y observación de fauna (Fig. 2).
Cursos de botánica ornamental, identificación de aves, identificación de huellas y
rastros de fauna, geología, astronomía, etc., en las zonas verdes.
• Acciones de voluntariado para la plantación de arbolado o la limpieza de espacios
concretos.
• Talleres y juegos infantiles.
• Celebración de competiciones deportivas: carreras de orientación, vóley playa, etc.
• Celebración de eventos: jornadas divulgativas, exposiciones fotográficas,
concursos de pintura, etc. (Fig. 3).
• Edición de material divulgativo: publicaciones, folletos, guía de parques y
recorridos, etc. (Fig. 4).
• Actividades de implicación de la ciudadanía como la adhesión a las buenas
prácticas jardineras: Carta del Jardinero Ecológico de Burdeos (Fig. 5).
Se establecerán alianzas con las acciones A0304 sobre las acequias del río Ebro y A0362
acequias del Gállego, las cuales pretenden poner en valor las acequias de riego que
atraviesan las zonas verdes, mediante proyectos que formen corredores ecológicos a lo
largo de su trazado, y también cumpliendo objetivos didácticos, para recordar la importancia
en un territorio como el zaragozano de los sistemas tradicionales de riego.

Descripción:

Elaboración de un Plan de Divulgación para
las zonas verdes urbanas que englobe todas
las
actividades
de
promoción,
conocimiento, educación ambiental y
participación relacionadas con ellas.
Localización:

Zonas verdes urbanas de Zaragoza
Nombre:

PLAN DE DIVULGACIÓN
ZONAS VERDES URBANAS
Sub-elemento:

Fig.04: Página dedicada a las zonas verdes urbanas dentro de la publicación
“Zaragoza Natural. Un mosaico de paisajes y de biodiversidad”, editada por el
Ayto. de Zaragoza dentro de las acciones divulgativas del proyecto LIFE
Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567). (Fuente: Ayto. de Zaragoza)

GENERAL ZONAS VERDES
Elemento:

ZONAS VERDES URBANAS
Fig.05: Acciones de ecología cívica en la ciudad de Burdeos. En la imagen esquina ajardinada
desde la iniciativa ciudadana, con un compostador de lombrices. (Fuente: ATALAYA)

C 00 03

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN
La ciudad de Zaragoza posee un modelo urbano compacto en el cual ciertos barrios como
son el Casco Viejo, Delicias, Valdefierro o Torrero, carecen de suficientes zonas verdes, o
se encuentran a una distancia elevada de cada vivienda. Por el contrario, hacia el exterior
de la ciudad y sus zonas de expansión, son más abundantes las zonas verdes y las
avenidas arboladas (Figs. 1 y 2).
Está demostrado que el contacto con la naturaleza a través de los jardines y las áreas
verdes genera múltiples beneficios para la ciudad y sus habitantes.
OBJETIVOS
El objetivo principal es introducir la naturaleza en la ciudad por medio de la creación de
nuevas zonas verdes o ajardinamientos, en aquellos lugares donde se encuentran ausentes.

Disminución de la contaminación acústica.

•

Regulación del clima urbano incrementando el confort, ya que amortiguan los
fenómenos atmosféricos extremos, suavizan las temperaturas, crean espacios de
sombra y frescor, aumentan el nivel de humedad del ambiente, etc.

•

Reducción del consumo energético de los edificios al ahorrar en climatización.

•

Reducción de los procesos de erosión del suelo y equilibrio del ciclo del agua,
permitiendo la infiltración y recarga de acuíferos, y disminuyendo las escorrentías.

•

Generación de conectividad ecológica y aumento de la diversidad de especies de
flora y fauna.

•

Configuración de un paisaje que hace posible la relación y el encuentro, el paseo y
la práctica de actividades de ocio y deporte al aire libre, y permiten disfrutar de
espacios agradables, saludables y reconfortantes para el ciudadano, debido al
contacto con la naturaleza.

•

Creación de entornos urbanos dinámicos donde observar el paso del tiempo y las
estaciones, y donde sentir diversidad de colores, olores, sonidos, texturas y formas.

•

Generación de un atractivo turístico y actividad económica para la ciudad.

DESCRIPCIÓN

Equipo redactor

Impacto:

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre población

C0004
Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Servicios de Parques y Jardines del Ayto.
Plazo ejecución:

10 años
Periodo:

2018-2027
Inversión:

< 100.000 € / AÑO

Fig.01: “Ruta de los Parques” de Zaragoza, donde se aprecia la escasez de zonas verdes en el centro de la ciudad y en algunos barrios concretos.
(Fuente: Proyecto LIFE Zaragoza Natural, Ayto. de Zaragoza)

emplazamiento

Aumento de la superficie de zonas verdes, huertos urbanos y plantaciones urbanas
en zonas sin uso (Fig. 3). Algunas de las superficies a emplear serán:
o

o
•

MEDIO

Sobre paisaje

Se conseguirá mediante actuaciones diversas de promoción pública y privada para
aumentar la superficie de zonas ajardinadas en la ciudad:
•

BAJO

Sobre medio ambiente

Vinculación temporal:

GESTIÓN

•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

LOCALIZACIÓN

Creación de sumideros de carbono, que absorben el polvo y las partículas
contaminantes suspendidas en el aire, disminuyendo la contaminación atmosférica.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

De esta manera se conseguirá generar un importante conjunto de nuevos servicios
ecosistémicos tales como:
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Actuaciones específicas en patios de colegios, institutos y centros de
enseñanza en general, frente al predominio de pavimentos y superficies
duras.
Taludes de carreteras, rotondas y nudos de vías de comunicación.

Promoción de las cubiertas verdes en azoteas, fachadas y patios de los edificios
municipales (Fig. 4).

•

Fomento de las zonas verdes privadas mediante el ajardinamiento de balcones,
terrazas, azoteas, cubiertas, muros, patios y maceteros.
Las acciones de promoción pública serán llevadas a cabo por el propio Ayuntamiento,
mientras que las de promoción privada serán apoyadas también por el Ayuntamiento a
través de líneas de colaboración, asesoramiento técnico, subvenciones, etc.

IDENTIFICACIÓN

situación

La principales zonas de actuación por distritos serán:
•

El Rabal: espacios interbloque del barrio El Picarral.

Fig.02: Barrio de Delicias (Zaragoza), ejemplo de urbanismo compacto con ausencia
de zonas verdes. (Fuente PNOA 2012. Instituto Geográfico Nacional)

• Santa Isabel: Polígono Industrial Santa Isabel (ajardinamientos y cubiertas verdes).
Otras acciones con entidad propia que tienen como objetivo introducir la naturaleza en la
ciudad son:
•

C0503 y C0504 Reforma del espacio público y cubiertas vegetales en Delicias.

•

C0803 Adecuación paisajística del barrio de las Fuentes.

•

C1003 y C1004 Adecuación paisajística en los barrios Oliver y Valdefierro, y
proyecto de paisaje urbano en los grupos de viviendas Domenech y Manuela
Mistral.

•

C1103 Adecuación paisajística del barrio de San José

•

C1305 Proyecto de adecuación paisajística del barrio La Paz y Venecia en Torrero.

•

C1501 Plan de introducción de vegetación en el Polígono Industrial de Venta del
Olivar.

Descripción:

Introducir naturaleza en la ciudad por
medio de la creación de nuevas zonas
verdes o ajardinamientos, en aquellos
lugares donde se encuentran ausentes.
Localización:

Zonas verdes urbanas de Zaragoza.
Nombre:

INTRODUCCIÓN DE
NATURALEZA EN LA CIUDAD
Sub-elemento:

GENERAL ZONAS VERDES
Elemento:

ZONAS VERDES URBANAS

Fig.03: Recreación de espacios de oportunidad del Plan del Verde y de la
Biodiversidad de Barcelona 2020. (Fuente: Ayto. de Barcelona)

Fig.04: Recreación de un jardín vertical en Gran Vía como forma de introducir vegetación en
la ciudad aprovechando la dimensión vertical de los edificios. (Fuente: Ayto. de Madrid)

C 00 04

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

Unas zonas verdes con vegetación en buen estado, abundante, diversa y madura, son
capaces de generar un importante conjunto de servicios ecosistémicos para la ciudad
(Fig.1).
La tipología de los jardines en Zaragoza es muy similar, predominando las grandes
superficies de pradera de césped regadas por aspersión, con escasez de arbustos y cierta
pobreza de estratos (Figs. 2, 3 y 4).
Para mejorar los servicios que estos espacios aportan a la ciudad, sería conveniente variar
el modelo predominante mediante la introducción de nuevos elementos y estratos. Además
será interesante crear un gradiente en el tipo de ajardinamiento siguiendo un criterio de
ubicación y de características de cada zona verde, según la cercanía al borde urbano en
contacto con la estepa, o bien según la proximidad a zonas de ribera y cauces de agua.

Eficiencia de recursos.

•

Reducción de la contaminación y confort climático.

•

Mitigación del cambio climático.

•

Mejora del uso social como espacio de relación y esparcimiento.

•

Mejora de la salud.

•

Atractivo visual.

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

GESTIÓN

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Servicios de Parques y Jardines del Ayto.
Plazo ejecución:

10 años
Periodo:

2018-2027
Inversión:

< 100.000 € / año

LOCALIZACIÓN

Mejora del ciclo del agua.

Equipo redactor

C0005

Aumento de la conectividad y biodiversidad.

•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

Se persigue mejorar las zonas verdes existentes de la ciudad para adaptarse a los criterios
de la Infraestructura Verde en cuanto a su diseño, composición, funcionalidad y
mantenimiento, de manera que produzcan mayores beneficios a la ciudad y sus habitantes,
como puedan ser:
•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

DESCRIPCIÓN

•

Sustitución de zonas de pradera de césped por macizos de arbustos, plantas
tapizantes o cubriciones (corteza de pino, astillas, etc.) (Fig. 5).

•

Diversificación de estratos mediante la introducción de arbustos o arbolillos (Fig. 6).

•

Introducción de especies vegetales autóctonas.

•

Creación de refugios de fauna mediante la colocación de cajas nido, dejando
árboles muertos en pie de manera segura, colocando conjuntos de rocas, etc.

•

Aumento de la permeabilidad de la superficie de las zonas verdes mediante el uso
de pavimentos permeables y la utilización de sistemas urbanos de drenaje
sostenible.

•

Aumento y mejora de la cubierta arbórea y creación de espacios de sombra
dotados con puntos de agua.

•

Utilización de ciertos espacios inundables dentro de las zonas verdes para la
laminación de las avenidas de los ríos.

•

Recuperación de trazados tradicionales de acequias que discurren por los parques
para que funcionen al descubierto como corredores verdes.

•

Aplicación de nuevos criterios de mantenimiento, como las siegas altas y selectivas
en praderas (Fig. 7).

Fig.01: Recreación de un jardín con un tratamiento y gestión más ecológica del Plan del Verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2020. (Fuente: Ayto. de Barcelona)
emplazamiento

situación

Fig.02: Rotonda en Avda. de los Pirineos (Zaragoza) de
grandes dimensiones y cubierta de césped. (Fuente:
ATALAYA)

Fig.03: Parque del Tío Jorge (Zaragoza), con escasez de
estratos y grandes superficies de césped. (Fuente:
ATALAYA)

Fig.04: Parque Bruil (Zaragoza), con poca presencia de
arbustivas. (Fuente: ATALAYA)

La principales zonas de actuación por distritos serán:
•

ACTUR-Rey Fernando: Parque de la Tolerancia y C/ Pablo Ruíz Picasso.

•

Casablanca: Parque de la Ciudad del Cine, junto a la Z-40.

•

Almozara: Pza. Emilio Alfaro.

•

Casco Histórico: Parque Bruil.

•

Centro: C/ María Moliner y Parque Miraflores.

•

El Rabal: Parque del Tío Jorge, Parque Lineal Estación del Norte, Pza. Peña
Montañesa, Pza. Pico Maladeta, Avda. Pirineos y zonas verdes de la A-2.

•

Oliver-Valdefierro: zona verde paralela al Canal Imperial que da continuidad con el
Parque de Valdefierro y que actualmente se encuentra sin tratamiento, espacios
entrebloques entre las calles de Orión y de Aldebarán.

•

San José: El Jardín de la Memoria, El Parque Mercurio y la Plaza Reina Sofía.

IDENTIFICACIÓN

Actuaciones en diversos parques existentes para modificar y mejorar la tipología de jardín,
en favor de la biodiversidad, la conectividad y la eficiencia de recursos, cumpliendo con los
criterios de la Infraestructura Verde (Anexo 1).
La acciones de remodelación serán del tipo:

Descripción:

Actuaciones en parques existentes para
modificar y mejorar la tipología de jardín,
en favor de la biodiversidad, la conectividad
y la eficiencia de recursos, cumpliendo con
los criterios de la Infraestructura Verde.
Localización:

Zonas verdes urbanas de Zaragoza
Nombre:

INTRODUCCIÓN DE
NATURALEZA EN LA CIUDAD
Sub-elemento:

GENERAL ZONAS VERDES
Fig.05: Ejemplo de ajardinamiento con lámina de agua,
cubriciones y arbustos variados en plaza urbana del
centro de Burdeos (Francia). (Fuente: ATALAYA)

Fig.06: Zona con diversidad de estratos en el Parque de
El Capricho (Madrid), creando composiciones que imitan
a la naturaleza y con alto valor estético. (Fuente:
ATALAYA)

Fig.07: Siegas diferenciadas en pradera de césped de un
parque de Ginebra (Suiza), que permiten la presencia de
una mayor representación de plantas herbáceas, lo que
también proporciona hábitats diferentes para la fauna.
(Fuente: ATALAYA)

Elemento:

ZONAS VERDES URBANAS

C 00 04

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS
Intercalados en la trama urbana de Zaragoza aparecen espacios vacíos, solares y
descampados que no tienen ningún uso actual (Fig. 1).

•
•

•

Solares vacíos, englobados en la trama urbana y destinados próximamente a la
edificación:
o

Dentro del tejido urbano consolidado.

o

En los suelos recientemente urbanizados de la orla periférica de la ciudad.

o

Zonas de suelo urbano no consolidado.

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

C0006

Áreas de transición al suelo no urbano, situadas en el borde de la ciudad:
Zonas de suelo urbanizable.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

Parcelas reservadas para constituir zonas verdes, pero que no se han desarrollado
aún, calificadas dentro del PGOU como sistema general o local de zona verde.

o

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

GESTIÓN

•

PLANIFICACIÓN

Se distinguen varios tipos según sus características y destino futuro dentro de la
planificación urbana:

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Servicios de Parques y Jardines del Ayto.
Plazo ejecución:

Superficies destinadas en el pasado a usos auxiliares de eventos como la Expo
2008, y que actualmente se encuentran abandonadas.

7 años
Periodo:

2018-2024

JUSTIFICACIÓN

Inversión:

OBJETIVOS
Puesta en valor de los descampados y espacios vacíos de la ciudad para que aporten
servicios ecosistémicos, por medio de su uso transitorio como soporte de vegetación y de
actividades ciudadanas.

Fig.01: Ejemplo de ocupación de la vegetación espontánea en solar abandonado con acopios de tierras (Canillejas, Madrid). (Fuente: ATALAYA)

LOCALIZACIÓN

< 30.000 € / AÑO

A pesar de tener en ocasiones un papel reservado para el futuro dentro de la planificación
urbana, mediante unas mínimas actuaciones de adecuación podrían utilizarse de manera
transitoria para prestar servicios a la población integrando la Infraestructura Verde (Fig. 2).

DESCRIPCIÓN
Las actuaciones irán encaminadas al establecimiento de vegetación y a la adecuación para
el uso público. Se guiarán por los criterios establecidos en el Anexo 2 del Plan Director, y
dependerán del tipo de espacio:
Gestión de uso transitorio: negociación de permisos y cesiones de espacios
privados o públicos para su uso público transitorio.

•

Ocupación directa de suelos calificados como zonas verdes en el PGOU en
coordinación con el Servicio de Planeamiento.

•

Actuaciones básicas iniciales de adecuación: limpieza y eliminación de riesgos,
facilitación de accesos, instalación de mobiliario básico, señalización y desbroces
de seguridad.

•

Proceso de participación ciudadana: recogida de propuestas para los usos de estos
espacios y detección de necesidades de los vecinos.

•

Actuaciones en fases posteriores: establecimiento de usos como huertos de
cercanía (Fig. 3), viveros para el cultivo de arbolado ornamental para la ciudad,
campos de cultivo de aromáticas o frutales de secano como almendros u olivos
(Fig. 4). O bien favorecer los procesos ecológicos de sucesión vegetal hacia
estados más evolucionados, con la mejora de suelos, enmiendas y reforestaciones.

emplazamiento

Fig.03: Huerto urbano “La Bombilla” (Madrid), gestionado con criterios ecológicos por la Asociación de Vecinos
Manzanares – Casa de Campo, en terrenos cedidos temporalmente por el Ayuntamiento (Fuente: ATALAYA)

La principales actuaciones concretas por distritos serán:
•

ACTUR-Rey Fernando: solares del Campus Río Ebro.

•

Casablanca: solares vacíos de Valdespartera.

•

Casco Histórico: solares vacíos dentro del casco histórico.

•

El Rabal: solar entre la Calle Marqués de la Cadena y Calle Cosuenda, terrenos de
Suelo Urbano No Consolidado situados entre la Z30 y el tejido urbano de los
barrios de la Jota y Vadorrey.

•

Miralbueno: suelos calificados como zonas verdes y equipamientos sin previsión de
ejecución, y solares vacíos residenciales que carezcan de proyectos de edificación.

•

Oliver-Valdefierro: franja de Suelo Urbano No consolidado junto al Corredor Oliver,
adecuación del aparcamiento sobre solar en calle Campillo de Llerena, solares en
las calles Milos y Laki, recorrido entre C/ Aldebarán y el Canal Imperial a través del
SUZ 56/1.

Fig.02: Recreación de un jardín urbano en un solar abandonado
de Madrid. (Fuente: Ayto. de Madrid)

situación

IDENTIFICACIÓN

•

Descripción:

Puesta en valor de los descampados y
espacios vacíos de la ciudad para que
aporten servicios ecosistémicos, por medio
de su uso transitorio como soporte de
vegetación y de actividades ciudadanas.
Localización:

Zonas verdes urbanas de Zaragoza
Nombre:

Fig. 04 (DERECHA): plantación de 7.000 girasoles en el bulevar
de la Gran Vía del Sureste en el Ensanche de Vallecas (Madrid),
promovido por el colectivo Basurama y las asociaciones de
vecinos como una manera de reivindicar su acondicionamiento
como lugar de encuentro. El bulevar central de esta avenida era
un descampado de 350 metros de largo y 30 metros de ancho,
testigo de la explosión de la burbuja inmobiliaria. (Fuente: Portal
Vallecas)

ADECUACIÓN DE
DESCAMPADOS PARA LA
INFRAESTRUCTURA VERDE
Sub-elemento:

GENERAL ZONAS VERDES
Elemento:

ZONAS VERDES URBANAS

C 00 06

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

Las riberas y los sotos fluviales son ecosistemas con una alta diversidad biológica y con un
comportamiento muy dinámico siempre que el régimen de caudales no esté intervenido. Sus
características hacen que estos espacios aporten multitud de servicios ecosistémicos al
territorio donde se encuentran, además de diversificar los ecosistemas y las dinámicas
ecológicas.
Precisamente muchas de las zonas verdes de Zaragoza se sitúan en el ámbito fluvial (Fig.1)
y mediante un tratamiento más natural, a favor de los procesos ecológicos espontáneos,
podrían aportar mayores servicios a la ciudad.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

Prioridad:

Mejorar y aumentar las funciones que aportan las zonas verdes y los parques de Zaragoza
que se encuentran en el territorio fluvial. Algunos de estos servicios son:

Tipo de Acción:

GESTIÓN

Corredor biológico y conectividad.

Plazo ejecución:

•

Sumideros de carbono.

Periodo:

•

Almacenamiento y depuración de agua.

•

Contención y laminación de avenidas, y estabilización de orillas.

•

Lugares de recreo diferentes en un entorno semiárido.

Servicios de Parques y Jardines del Ayto.
Permanente
2019 en adelante
Inversión:

Fig.01: Emplazamiento esquemático de las principales zonas verdes asociadas a las riberas fluviales en Zaragoza. (Fuente: CNIG y ATALAYA)

LOCALIZACIÓN

< 18.000 €

Utilizar plantas con mayores necesidades de humedad y que soporten suelos
encharcados parte del año. Algunas especies indicadas serán:
o Arbolado: Salix alba, Populus alba, P. nigra, Ulmus minor (Fig. 3),
Fraxinus angustifolia, Alnus glutinosa, Juglans regia.
o Arbolillos: Tamarix gallica, S. triandra, S. fragilis, S. purpurea, Crataegus
monogyna.
o Arbustos: Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa
canina, Rosa micrantha, Rosa sempervirens, Viola odorata (Fig. 5),
Saponaria officinalis.
o Trepadoras: Humulus lupulus, Hedera helix, Vitis vinifera, Clematis vitalba.

emplazamiento

Permitir mayores superficies de pradera de césped en los entornos más frescos.
Diversificar los estratos imitando a los bosques de ribera.
Disponer de zonas de laminación de avenidas en las zonas verdes en condiciones
de seguridad, eliminando barreras concretas.

LOCALIZACIÓN
Las zonas verdes ligadas a las riberas más destacadas de Zaragoza, son:
Ebro:
o
o
o

o

Fig.02: Arboleda de Macanaz (Zaragoza) en la margen izquierda del río Ebro en el año
1929, con el Puente de Piedra al fondo. (Fuente: fotografía de Luicien Roisin incluida
en la exposición "Zaragoza, años veinte. 81 fotografías de Roisin (1925-1931)",
Institución Fernando el Católico, 2014)

Fig.03: Ejemplares de olmo común (Ulmus minor) autóctonos y resistentes a la grafiosis,
obtenidos por el Programa del Olmo llevado a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y
la Universidad Politécnica de Madrid. Están disponibles para actuaciones de restauración
de riberas promovidas por entidades públicas mediante petición a la Dirección General de
Desarrollo Rural y Política Forestal del MAPAMA. (Fuente: ATALAYA)
situación

IDENTIFICACIÓN

•
•

•

ALTA

Gestión - Servicio - Obra - Suministro

•

•

MEDIA

Competencias / Responsable ejecución:

Fuente de biodiversidad apoyada por la complejidad de estratos vegetales.

•

BAJA

C0007

•

•

ALTO

Sobre población

Vinculación temporal:

•

MEDIO

Sobre paisaje

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN
Revisión de la planificación o programa de manejo de las zonas verdes de las riberas
fluviales, para adaptarlo en cada uno de los tramos según criterios de sostenibilidad y
aumentando el grado de naturalidad, para hacerlo coherente con su entorno.
Para ello, este tipo de zonas verdes deberá cumplir los criterios de la Infraestructura Verde
(Anexo 1 del Plan Director). Estos serán:

BAJO

Sobre medio ambiente

Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel (Soto de Ranillas).
Frente fluvial de la Expo.
Riberas urbanas del Ebro en su margen izda.: Parque del Buen Humor,
Parque del Muro del ACTUR, Parque de Macanaz (Figs. 2 y 4), San
Lázaro, Parque lineal del Paseo de la Ribera, etc.
Riberas urbanas del Ebro en su margen dcha.: Parque de la Almozara,
Parque de la Cruz Roja, Parque de la Química, Parque de San Pablo,
Parque de las Tenerías, etc.

Adaptación del mantenimiento y gestión de
las zonas verdes asociadas a las riberas para
cumplir los criterios de la Infraestructura
Verde.
Localización:

Zonas verdes de ribera
Nombre:

REVISIÓN DEL MANEJO DE
LAS ZONAS VERDES DE
RIBERA

Gállego:
o Parque Ríos de Aragón.
o Parque Entreríos.
Huerva:
o
o
o
o

Descripción:

Sub-elemento:

ZONAS VERDES DE RIBERA
Elemento:

Zona de ribera del Parque Grande José Antonio Labordeta.
Parque del Antiguo Canódromo.
Parque lineal del Huerva.
Parque Bruil.

ZONAS VERDES URBANAS
Fig.05: Violeta común (Viola odorata), planta herbácea autóctona frecuente en bordes y
claros de bosques de ribera, con vistosa floración. (Fuente: ATALAYA)
Fig.04: Río Ebro a su paso por Zaragoza y arboleda de Macanaz, en los años 60.
(Fuente: Archivo Municipal de Zaragoza)

C 00 07

DOCUMENTO

DATOS PREVIOS

•

PLANIFICACIÓN

La ley 3/1995 de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias, regula los aspectos básicos de la
protección de las mismas, considerándolas como bienes de dominio público. Clasifica las
vías pecuarias en las siguientes categorías:
Cañadas: son aquellas vías cuya anchura máxima no sobrepase los 75 m.

•

Cordeles: son aquellas vías cuya anchura máxima no sobrepase los 37,5 m.

•

Veredas: Son aquellas vías cuya anchura máxima no sobrepase los 20 m.

Algunas de las vías pecuarias que atraviesan parte del núcleo urbano de Zaragoza son las
siguientes (Fig. 1):
• Cañada de Huesca
Cañada de Barcelona

•

Cañada de Zaragoza a Muel

•

Cordel de Fuentes de Ebro

•

Vereda de Juslibol

•

Vereda de Villamayor a Farlate

•

Vereda de Epila

El Artículo 74.3 de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón apoya también expresamente
esta acción.

•

Puesta en marcha del protocolo de coordinación interdepartamental, especialmente
con Urbanismo para gestionar el cumplimiento de esta Acción en los planes de
desarrollo o de ejecución del suelo urbanizable y urbano no consolidado.

•

Deslinde de las vías pecuarias y señalización.

•

Inclusión de vegetación existente en las bandas de protección.

•

Adecuación del recorrido para usos lineales facilitando el tránsito de visitantes:
adecuación del firme, construcción de vados y pasarelas, etc.

•

Solución de puntos conflictivos sobre vías de comunicación que garantice no sólo
la movilidad sino también la función de corredor ecológico.

•

Adecuación de puntos de salida o entrada a la ciudad, debidamente señalizados y
que garanticen la continuidad del espacio urbano con el exterior.

•

•

Restauración ecológica de las vías y su entorno: plantación de especies arbustivas
o arbóreas, con especial interés en áreas recreativas, zonas de descanso,
miradores, etc. Además, se buscará cumplir los criterios de Infraestructura Verde
del Anexo I.
Posibilitar la continuidad de espacios verdes ya existentes en la ciudad con el
borde urbano.

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

5 años
Periodo:

2019-2023
Inversión:

Fig.01: Emplazamiento de las principales vías pecuarias (amarillo) y caminos municipales inventariados (naranja) de Zaragoza. (Fuente: CNIG, Ayto. de Zaragoza y ATALAYA)

LOCALIZACIÓN:
La acción englobará como mínimo los siguientes caminos y vías
pecuarias agrupados por barrios:
•

Barrio Actur-Rey Fernando: Vereda de Juslibol.

•

Barrio Casablanca: Vereda de Épila a su paso por
Rosales del Canal.

•

Barrio Jota y Vadorrey: Camino de Valimaña hacia el río
Gállego.

•

Barrio Las Fuentes: Camino de la Alfranca y caminos en
continuidad con la Huerta de las Fuentes (Camino de la
Raya y Camino Olivera).

•

Barrio Miralbueno: Camino de Épila y Camino de la
Noguera.

•

Barrio de Valdefierro: caminos en el borde urbano
(Camino Plano y Camino Borgas).

•

Barrió San José: Camino de Miraflores y caminos que
atraviesan los SUZ (D) 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5 y
38/6.

•

Barrio de Valdespartera: Camino de la Ermita de Santa
Bárbara (recogido en la acción B0162)

•

emplazamiento

Fig.02: Ejemplo de ocupación ilegal por viviendas en la Cañada Real Galiana en las
cercanías del vertedero de Valdemingómez (Madrid), un proceso iniciado en los años 60 del
siglo XX. Unos 14 km de esta vía pecuaria fueron desafectados por la Comunidad de Madrid
mediante la Ley 2/2011, del 15 marzo. (Fuente: Google Earth, 2017)

situación

Barrio de Torrero: Camino de las Canteras, Camino del
Tiro de Bola y Camino de la Paridera de Arráez, hacia
Torrecilla de Valmadrid (recogido en las acciones
B0163, B0164 y B0165).

Además, dentro del bloque relativo al Espacio Urbano, se
concretan múltiples acciones específicas encaminadas a
favorecer las conexiones entre zonas verdes y el suelo no
urbano, presentadas por cada barrio de la ciudad de Zaragoza.

REFERENCIAS
•
•

LEY 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de
Aragón.
Inventario de los caminos de dominio público de
titularidad municipal del término de Zaragoza (2009).

LOCALIZACIÓN

< 30.000 € / año

DESCRIPCIÓN
Las actuaciones que deberán ponerse en marcha respecto a las vías pecuarias y caminos
tradicionales en el entorno urbano y de borde serán:

BAJO

Sobre medio ambiente

Servicios de Parques y Jardines del Ayto.

En muchos casos, las vías pecuarias han dejado de cumplir sus funciones ambientales por
diversos problemas de ocupaciones (Figs. 2 y 3).
OBJETIVOS
Revalorización de las vías pecuarias y caminos tradicionales que comunican la ciudad con
el campo y protección frente a los nuevos planes de desarrollo de suelo urbanizable,
fomentando su conocimiento y uso público, integrándose como ejes de conexión en la
Infraestructura Verde.

Impacto:

Plazo ejecución:

IDENTIFICACIÓN

Junto a los caminos tradicionales, son unos elementos de conexión dentro de la
Infraestructura Verde de gran valor, que han de protegerse y habilitarse para que puedan
ejercer su función conectora, uniendo el centro de la ciudad y ciertos barrios con el resto del
territorio.

Equipo redactor

B0008

JUSTIFICACIÓN
Como recoge la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, las vías pecuarias tienen un papel prioritario para la conectividad ecológica,
pudiendo funcionar como corredores ecológicos y colaborar en la mejora de la coherencia
ecológica, la funcionalidad y la conectividad de la Red Natura 2000.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

En el año 2009 el Ayto. de Zaragoza aprobó un Inventario de Caminos de dominio público
de titularidad municipal, en el que se clasificaron 141 caminos o tramos de caminos. Esto
supuso solo el comienzo de la protección necesaria de los caminos frente a las roturaciones
y ocupaciones ilegales, pero quedan todavía muchos otros caminos patrimoniales,
pertenecientes a otras administraciones o de titularidad discutida, por investigar e
inventariar.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

GESTIÓN

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Descripción:

Revalorización y protección de vías pecuarias
y caminos tradicionales que comunican la
ciudad con el campo.
Localización:

Zonas verdes urbanas de Zaragoza
Nombre:

REVALORIZACIÓN DE
CAMINOS RURALES Y VÍAS
PECUARIAS, Y SUS
CONEXIONES CON EL
BORDE URBANO
Fig.03: Ejemplo de tramo bien conservado en la Cañada Real Galiana en el término
municipal de Getafe (Madrid), ocupado por arbolado. (Fuente: Google Earth, 2017)

Sub-elemento:

GENERAL ZONAS VERDES
Elemento:

ZONAS VERDES URBANAS

C 00 08

DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
Todas las viviendas del barrio del Actur disponen de sus plazas de aparcamiento al aire
libre, este sistema de urbanización aumenta la superficie pavimentada del barrio y por lo
tanto la impermeabilidad de los suelos. Estos espacios cuentan con superficies de asfalto y
sistemas de evacuación de agua de lluvia convencional que se deriva al sistema de
alcantarillado.
El barrio del Actur se encuentra afectado por el periodo de retorno de 50 años, según
Confederación Hidrográfica del Ebro, lo que le hace muy vulnerable ante la inundabilidad.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

C0004

OBJETIVOS

C0101

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Área de Urbanismo y Sostenibilidad.
Dirección de Servicios de Planificación y
Diseño Urbano.

El objetivo es aumentar la permeabilidad de los suelos de este barrio para poder cerrar el
ciclo del agua, medida que supone minimizar los efectos de inundabilidad y saturación del
alcantarillado tradicional tras fuertes tormentas.
Los servicios ecosistémicos que se pretenden favorecer con este objetivo son los de
regulación: cierre del ciclo del agua y minimizar el efecto isla de calor.

Plazo ejecución:

2 años
Periodo:

2020-2021
Inversión:

Fase prioritaria >500.000€

DESCRIPCIÓN:

2.
3.

• Fases:
Estudio de superficie y número de este tipo de áreas, tanto privadas como públicas y
creación de una ordenanza y plan de reurbanización donde se contemple el aumento
de la permeabilidad de los suelos, la introducción de vegetación para la retención de
agua de lluvia y un sistema de drenaje sostenible (SUDs). Se determinarán las áreas
más desfavorecidas y prioritarias de actuación, como por ejemplo el área noroeste
donde los aparcamientos no cuentan con arbolado central.
Desarrollo de Proyectos de Reurbanización de estos espacios.
Extender la ordenanza para este tipo de espacios al resto de la ciudad y suelo no
urbanizable.

LOCALIZACIÓN

1.

• Contenido:
Los proyectos de urbanización deberán contener al menos los siguientes aspectos:
1.
Definición de nuevos pavimentos permeables.
2.
Definición del sistema de drenaje sostenible, con posibilidad de recogida de agua de
escorrentía hacia jardines de lluvia, recogida de agua de escorrentía hacia el subsuelo,
recogida de agua a través de pavimentos permeables.
3.
Creación de jardines de lluvia en parterres ajardinados que recojan el agua de
escorrentía, junto con plantaciones de arbolado y arbustivas que favorezcan el drenaje,
en base a especies autóctonas, adecuadas al tipo de suelo donde se implantan, y de
bajo mantenimiento.
4.
Accesibilidad peatonal a través de estas áreas.

emplazamiento

situación

-

“Green Street Design Manual” en www.phillywatersheds.org
“Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-waterquality-resources/
Gestión del Agua en la “Reforma urbanística de la Avenida Gasteiz en Vitoria”
en
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&i
dioma=es&uid=u25e08f9d_14a56aaea69__7fdb

IDENTIFICACIÓN

REFERENCIAS:
ESTADO ACTUAL ÁREAS DE APARCAMIENTO (FUENTE:GOOGLE ERTH)

Descripción:
Reurbanización parcial de las áreas de aparcamiento del
barrio del Actur para aumentar la permeabilidad de los
suelos e introducir drenajes sostenibles.

Localización:

Barrio El Actur
Nombre:

ESTADO FUTURO (AUTOR:ATALAYA)

Arbolado en
la mediana
Mediana con sistema de
drenaje sostenible de
infiltración y plantaciones
autóctonas adecuadas al
tipo de suelo

Pavimentos drenantes con
sistemas de recogida de
agua de escorrentía de los
pavimentos impermeables

Seto contino con arbolado
con sistemas de recogida
de agua de escorrentía de
las aceras.
Plantaciones autóctonas
adecuadas al tipo de suelo

AUMENTO DE LA
PERMEABILIDAD DE
SUELOS EN LAS ÁREAS DE
APARCAMIENTO
Sub-elemento:

BARRIO ACTUR
Elemento:

C 01 01

TRAMO 2_ urbano+N330

DOCUMENTO

ESQUEMAS DE ACTUACIÓN
TRAMO 3_N330

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
La Avda. Pirineos aparece como una gran grieta de tráfico rápido en el tejido urbano,
separando drásticamente la conexión entre los barrios El Actur, el Arrabal y el Picarral.
A pesar de sus grandes franjas ajardinadas, éstas vienen a enfatizar el distanciamiento
entre estos barrios, ya que carecen de usos asociados y tan sólo cuentan con tratamiento
encespado de alto mantenimiento.
El tráfico es actualmente el protagonista de este gran espacio que discurre desde el Puente
de Santiago hasta el nudo de conexión de la N330 con la A2.
Se necesita un cambio de carácter de esta vía para convertirla en una calle por un lado, que
permita las conexiones peatonales entre barrios, y por otro lado aprovechar sus amplias
dimensiones para convertirla en un corredor-bosque que posibilite una conexión peatonal y
ciclista desde las orillas del río Ebro hasta el Campus Río Ebro, cosiendo los barrios que
atraviesa.

3.

4.

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

GESTIÓN

C0102

C0008

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Plazo ejecución:

3 años
Periodo:

2021-2023
Inversión:

>500.000€

Aclaración de algunos términos:

TRAMO 1_ urbano

- Bosque corredor: sería el denominador común de toda la reurbanización de la
Avda. en base a plantaciones de manchas boscosas autóctonas que:
favorecen recorridos en sombra, mitigan la isla de calor, son hábitat para la
biodiversidad y posibilitan bajo coste de mantenimiento.
- Adecuación paso bajo A2: actualmente existe un paso bajo la A2 de carácter
marginal. Es necesario adecuarlo paisajísticamente y conectarlo para que
ponerlo en funcionamiento dentro del bosque corredor.

emplazamiento

- Reforma pasarela actual: actualmente existe una pasarela que sería posible
reformar bajo parámetros de infraestructura verde, aumentando su tablero
para poder albergar arbolado de sombra, y aumentando el número de
entradas y salidas para poder generar mayores conexiones.
- Preferencia peatonal bajo Calle Pablo Ruiz Picasso: el paso de la calle
Comandante Che Guevara es amplio como para albergar paso peatonal y
ciclista que de continuidad al Bosque-corredor.
- Fin N-330. El final del carácter de esta carretera sería necesario marcarlo
claramente con la finalidad de que el automóvil respete las nuevas reglas de
tránsito urbano.
- Paso bajo bosque: permitiendo la continuidad segura de los vehículos las
aceras albergarán arbolado y se generarà meseta intermedia de descanso
de peatones con arbolado. La continuidad en las copas dará la sensación de
un paso bajo un bosque.

situación

- Conexiones transversales: será prioritario coser el bosque corredor con los

IDENTIFICACIÓN

2.

BAJO

Sobre medio ambiente

Área de Urbanismo y Sostenibilidad.
Dirección de Servicios de Planificación y
Diseño Urbano.

•
1.

Impacto:

C0005

Fases:
Diseño de zonificación del bosque en base a estudios de los suelos y las especies
más adecuadas para cada tramo de la Avda. Estudio de los niveles freáticos para
la detección de áreas capaces de acoger balsas o espacios encharcados dentro
del diseño del futuro proyecto de reurbanización.
Estudios de calmado del tráfico y alternativas para favorecer el tráfico de transporte
público, ciclista y peatonal. Estudios de alternativas a las rotondas.
Proyecto de corredor-bosque. Este proyecto se podrá realizar por fases,
tramificando la Avda. de tal forma que se puedan ir acometiendo las obras
escalonadamente.

Contenido: El proyecto de reurbanización deberá al menos dar solución a los
siguientes aspectos:
Conectar transversalmente los barrios del Actur, Arrabal y Picarral, en base a dos
parámetros: facilitar las conexiones eliminando la barrera de tráfico y dotando a esta
franja de usos que aglutinen actividad para estos vecinos.
1.1. Calmar el tráfico: en base a la disminución de carriles, la sustitución de rotondas
por cruces y semáforos, y aumentar el número de cruces peatonales
semaforizados o no.
1.2. Crear en torno al bosque actividades de naturaleza capaces de generar actividades
atractivas que comuniquen los barrios transversalmente: huertos urbanos entre el
bosque, actividades de naturaleza, balsas de laminación y jardines de lluvia (rain
graden) que ofrezcan paisajes variados a lo largo del año.
Crear un bosque corredor potenciando la vegetación de arbolado adecuada a los tipos
de suelo de cada tramo de la avenida y posibilitando las conexiones entre el río Ebro y
el Campus Universitario Río Ebro. Y creando un diseño acorde a los niveles freáticos y
las áreas encharcadas. Este nuevo diseño deberá eliminar las áreas actuales de alto
mantenimiento de praderas de césped.
Introducir el parque del Tío Jorge dentro del bosque corredor:
3.1. Dar continuidad al parque del Tio Jorge, como área núcleo del corredor
3.2. Coser los caminos del Tío Jorge con el tejido urbano para facilitar conexiones entre
barrios.
3.3. Trasladar la gasolinera a otro punto de la Avda. Pirineos, donde se convierte en
N330, para posibilitar conexiones más amables del parque con el barrio Picarral.
Introducir la Vereda de Juslibol dentro del Bosque Corredor

Equipo redactor

LOCALIZACIÓN

3.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN:

2.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS
Introducir un corredor bosque que permita recoger los flujos de todos los barrios colindantes
y comunicarlos con el río Ebro y el Campus universitario al otro lado de la A2, como puerta
hacia Juslibol y el exterior de la ciudad.
Crear un soporte de naturaleza y biodiversidad que aglutine usos y vivencias comunes a
todos los barrios, como punto de encuentro de la ciudadanía.
•
1.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

barrios.

- Gasolinera reubicación: esta gasolinera funciona actualmente como tapón entre

el parque del Tio Jorge y el barrio Picarral, es necesario posibilitar
conexiones urbanas, reubicando esta gasolinera junto a la Avda. Pirineos en
su conexión con la N330.

Descripción:
Reurbanización del Ava. Prineos con un carácter más
urbano facilitando conexiones peatonales entre los dos
barrios, con el río Ebro y facilitando conexiones hacia el
exterior a través de la Vereda de Juslibol u otros caminos.

Localización:

Barrio El Actur Y El Rabal
Nombre:

REURBANIZACIÓN DE LA
AVDA PIRINEOS

REFERENCIAS:
PLAN DE RENOVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL BARRIO DE PICARRAL.
Documento del Plan de Barrio, promovido por la SOCIEDAD MUNICIPAL DE
ZARAGOZA VIVIENDA SL, 2009. Acción 7 La Avenida de los Pirineos
correspondiente a las actuaciones tipo B. Mejora ambiental y funcional del
espacio público dentro del apartado 3.2 Propuestas de actuación.
“Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-waterquality-resources/

Sub-elemento:

BARRIOS ACTUR, ARRABAL Y
PICARRAL
Elemento:

C 01 02
ESTADO ACTUAL AVDA. PIRINEOS (FUENTE:GOOGLE MAPS)

RETAZO DE BOSQUE EN AVDA. PIRINEOS (FUENTE:GOOGLE MAPS)

DOCUMENTO

ESQUEMA ZONAS VERDES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El Actur es un barrio que cuenta con numerosas zonas verdes, franjas verdes junto vías de
tráfico, glorietas y calles peatonales ajardinadas. La mayoría de estas zonas cuenta con un
tratamiento de jardinería basado en el mantenimiento de grandes superficies encespedadas
con arbolado.
Estas superficies de césped requieren de un altísimo mantenimiento de siega y riego, pero
el clima zaragozano provoca un paisaje en base a zonas secas y calvas.
Esto provoca las quejas vecinales, que lejos de entender el costo altísimo de mantenimiento
visualizan un paisaje urbano deteriorado. Desde la Asociación de Vecino se creó en el año
2016 un documento de Parques y Jardines, donde se analiza el estado actual de las
numerosas zonas verdes y propone una serie de mejoras para su mantenimiento. La
actuación fundamental demandada es la realización de un Proyecto Integral de
Rehabilitación y Mantenimiento de todas las zonas verdes del barrio. Y es de esta
reivindicación de donde surge la necesidad de acometer esta acción del Plan Director de
Infraestructura Verde.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

C.0005
GESTIÓN

OBJETIVOS
1. Acoger la propuesta de la Asociación de Vecinos con el fin de realizar un cambio
integral de las zonas verdes, encaminado a acoger parámetros de infraestructura
verde.
2. Generar mayor actividad en los espacios verdes del barrio: espacios de hábitat
para la flora y fauna, espacios para la educación ambiental escolar del barrio
(desde huertos, bosques comestibles, vivero plantas autóctonas, zonas de
polinización, colmenas de abejas, etc), áreas de juego (desde parques infantiles
hasta parcour), etc.
3. Posibilitar una gestión y mantenimiento acordes con el clima zaragozano.

C.01.03

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
Sostenibilidad y Parques y Jardines

y

Plazo ejecución:

Permanente
Periodo:

anual
Inversión:

A valorar

Fases:
Redacción del Plan Integral en coordinación o conjuntamente con la Acción
C0005:
Plan de Remodelación de zonas verdes existentes para el
cumplimiento de los criterios de Infraestructura Verde

2.

Redacción de los primeros proyectos piloto: Calle Pablo Ruiz Picasso y Parque de
la Tolerancia
Resto de proyectos
Plan de Gestión y Mantenimiento

3.
4.
1.
2.

3.
4.
5.

• Contenido:
Se realizará una zonificación de especies vegetales a utilizar según tipos de suelo y
relación con los edificios, cercanía y soleamiento.
Se describirán detalladamente las especies vegetales autóctonas a utilizar según
zonificación. Se minimizarán las superficies de césped de alto mantenimiento y se
creará un diseño en base a:
Macizos arbustivos
Praderas rústicas con siegas parciales con intención jardinera
Masas de Arbolado
Variación de especies para aumentar la biodiversidad
Se introducirán sistemas de drenaje sostenible para que los parterres vegetales realicen
función de retención e infiltración.
Se realizará un estudio de usos a implementar en las zonas verdes.
Se pondrá en marcha el Plan de Divulgación con doble finalidad:
5.1. Hacer entender a la ciudadanía el objetivo de esta nueva práctica jardinera, donde
la paleta de ocres viene a combinar con los colores verdes.
5.2. Programa de educación ambiental para localizar parcelas que se puedan adscribir
a centros escolares donde realizar prácticas de infraestructura verde: huertos,
granjas, hábitats para insectos, pequeños pájaros y polinizadores, bosques, etc.

REFERENCIAS:
NYC Green Infrastructure Plan
Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos: a la cual se adscriben
no sólo los jardines públicos sino también los huertos urbanos de gestión
privada. http://www.bordeaux.fr/p74938/charte-ecologique-du-jardinier
1. uso económico y responsable del agua de riego de los jardines
2. protección natural y racional de la vegetación
3. tratamiento de suelos a través de los residuos orgánicos, eliminando
fertilizantes y pesticidas
4. Acoger y promover la biodiversidad
5. Consumo responsable de energía, por ejemplo favoreciendo el uso de
plantas vivaces y minimizando el uso de plantas anuales.
Introducción de SUDs en el diseño de parques: www.phillywatersheds.org

emplazamiento

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IMÁGENES EJEMPLO

situación

CALLE PEATONAL CON ZONAS VERDES OCTAVIO PAZ (FUENTE:GOOGLE MAPS)

COLMENAS EN PARQUE PÚBLICO EN NEW YORK CITY (FUENTE: ATALAYA)

IDENTIFICACIÓN

•
1.

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN:

Descripción:
Reurbanización parcial de las áreas de aparcamiento del
barrio del Actur para aumentar la permeabilidad de los
suelos e introducir drenajes sostenibles.

Localización:

Barrio El Actur
Nombre:

PLAN INTEGRAL REHAB. Y
MANTENIMIENTO DE LAS
ZONAS VERDES
Sub-elemento:

BARRIO EL ACTUR
Elemento:

C 01 03
CALLE VALLE DE BROTO
(FUENTE:GOOGLE MAPS)

CON

AMPLIAS

FRANJAS

AJARDINADAS

A

AMBOS

LADOS

GRANJA URBANA CON PROGRAMAS ESCOLARES EN BATTERY, NYC (FUENTE: ATALAYA)

ESQUEMA DE ÁMBITO DE ACTUACIÓN
DOCUMENTO

INFORMACIÓN GRÁFICA EXPLICATIVA

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El Corredor Oliver es un elemento fundamental del Anillo Verde de Zaragoza
a lo largo de los barrios de Miralbueno y Oliver. Su capacidad conectora se
debe a la disponibilidad de la huella del antiguo ferrocarril.
Sin embargo, existe un tramo del corredor en el barrio de Casablanca que ha
quedado interrumpido por la ampliación del Estadio deportivo Miralbueno El
Olivar.
Dentro de la Infraestructura Verde la creación de conexiones de las zonas
verdes es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de los
espacios naturales y para la movilidad sostenible.
En el año 2013 la huella del corredor seguía intacta a su paso por el Estadio
deportivo. La ampliación de este equipamiento aparece sobre suelos
calificados como Sistema General de zonas verdes.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

C.0004

OBJETIVOS
Dar continuidad al corredor Oliver para conectar el río Ebro, el Canal Imperial
y el río Huerva, a través de los barrios La Almozara, Miralbueno, Oliver,
Casablanca y Valdespartera.
Introducir naturaleza en el corredor Oliver como modo de poner en contacto a
todos estos barrios con el río Ebro, Canal Imperial y río Huerva a través de un
elemento semi- natural.

C.02.01

C.1001

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
Sostenibilidad y Parques y Jardines

y

Plazo ejecución:

1 año
Periodo:

2019
Inversión:

DESCRIPCIÓN:

<100.000

• Contenido:
Tramo 1: El proyecto deberá acondicionar paisajísticamente el tramo 1, entre
el Canal Imperial y el punto donde se corta con el Estadio Miralbueno. Se
proyectará un camino peatonal y ciclista.
Este proyecto deberá incluir la acequia de la Almotilla con un tratamiento de
corredor ecológico, y camino peatonal asociado para introducir flujos desde la
Avda. Gómez Laguna.
Tramo 2: El proyecto deberá acondicionar paisajísticamente el tramo 2, entre
el Estado y hasta entrar en contacto con la Cañada Real en Valdespartera. Se
deberá incluir la acequia de la Almozara con un tratamiento de corredor
ecológico y camino peatonal asociado para introducir flujos al corredor desde
la calle de Argualas. Se deberá de acondicionar el paso bajo la Avda. Gómez
Laguna.
Conexiones A, B y C: este tramo deberá dar continuidad a las zonas 1 y 2. El
tramo A corresponde a la conexión original, más directa y la de mejor
fundionamiento. Las otras dos serían las alternativas a estudiar en caso de no
poder recuperar la primera.
En general: El tratamiento vegetal deberá ser acorde a los parámetros de
infraestructura verde del Anexo (especies autóctonas + bajo mantenimiento) y
a la Acción C0004 Introducción de Naturaleza en la Ciudad.
La permeabilidad de los suelos deberá contemplarse en prácticamente el
100% de las superficies tratadas.
REFERENCIAS:
NYC Green Infrastructure Plan
Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos: a la cual
se adscriben no sólo los jardines públicos sino también los
huertos
urbanos
de
gestión
privada.
http://www.bordeaux.fr/p74938/charte-ecologique-du-jardinier
1. uso económico y responsable del agua de riego de los
jardines
2. protección natural y racional de la vegetación
3. tratamiento de suelos a través de los residuos orgánicos,
eliminando fertilizantes y pesticidas
4. Acoger y promover la biodiversidad
5. Consumo responsable de energía, por ejemplo favoreciendo
el uso de plantas vivaces y minimizando el uso de plantas
anuales.
Introducción de SUDs en el diseño de parques:
www.phillywatersheds.org

LOCALIZACIÓN

Fases:
1. Gestión para la obtención de suelos.
2. Proyecto de ejecución del Corredor
DETALLE PLANO PGOU CALIFICACIÓN Y REGULACIÓN URBANÍSTICA. HOJA 17

emplazamiento

LEYENDA:
1.
2.
A.
B.
C.

situación

ÁREA DE ACTUACIÓN EN CONTINUIDAD CON EL CORREDOR OLIVER AL NORTE
ÁREA DE ACTUACIÓN EN CONTINUIDAD CON CAÑADA REAL EN EL BARRIO DE VALDESPARTERA
CONEXIÓN DEL CORREDOR RECUPERANDO TRAZADO ORIGINAL
DESVÍO DEL CORREODR POR SISTEMA GENERAL DE ZONAS VERDES
DESVÍO DEL CORREDOR SIGUIENDO EL TRAZADO DE LA ACEQUIA

IDENTIFICACIÓN

•

Descripción:

Dotar de continuidad al Corredor Oliver
desde el Canal Imperial hasta Valdespartera
Localización:

Barrio Casablanca
Nombre:

PROYECTO DE
CONTINUIDAD DEL
CORREDOR OLIVER
Sub-elemento:

CORREDOR OLIVER

MODIFICACIÓN 40 DEL PGOU DONDE DESAPARECE EL TRAZADO DEL CORREDOR

Elemento:

C 02 01
ESTADO ACTUAL TERRENOS S.G.U. ZONAS VERDES EN CALLE MARCELINO ÁLVAREZ (FUENTE: GOOGLE MAPS)

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El Aparcamiento situado junto al Parque de los Incrédulos aparece como gran plataforma que
rompe la continuidad del tejido residencial con el Canal Imperial, distanciando la relación de
los vecinos con este espacio.
Este aparcamiento reduce el potencial del Parque de los Incrédulos, donde se ubican las
compuestas de Casablanca de gran valor patrimonial y paisajístico. Además la falta de
tratamiento vegetal aumenta el efecto isla de calor en su entorno.
Es necesario adecuar este espacio con la introducción de naturaleza y pavimentos
permeables para que un aparcamiento de coches pueda ser compatible en este entorno.
OBJETIVOS
Potenciar el valor del Canal imperial, mediante un tratamiento adecuado de sus espacios
colindantes.
Acercar al ciudadano a este espacio de gran valor patrimonial y medioambiental, que además
sirve para poner en relación los barrios de ambas orillas, como lugar de encuentro de la
ciudadanía.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

GESTIÓN

C.0004

C.02.02

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Área de Urbanismo y Sostenibilidad.
Dirección de Servicios de Planificación y
Diseño Urbano.
Plazo ejecución:

Fases: Esta acción consta de una única fase de Proyecto de Ejecución y Obra de
Integración paisajística del aparcamiento en el Parque de los Incrédulos.

1 año
Periodo:

Contenido: El proyecto deberá resolver los siguientes aspectos:
1. Minimizar el impacto isla de calor de la superficie de aparcamiento.
Aprovechando la diferencia de cota entre el parque y el aparcamiento podría
cubrirse la mitad de la superficie del aparcamiento con cubierta vegetal. El resto
del aparcamiento debería combinar pavimentos permeables con arbolado,
compatibilizando el diseño con la implantación temporal de mercadillos.
2. Permitir la conectividad entre el tejido residencial y el Canal Imperial a través de
espacio de Parque o ajardinado. Varias vías peatonales arboladas y ajardinadas
deberían cruzar transversalmente el aparcamiento para dar continuidad a las
calles Las Rosas y Prado.
3. Permeabilizar los suelos del aparcamiento e implementar sistemas SUDs
(sistemas de drenaje sostenible)
4. Ampliación de la acera de la Calle Embarcadero para la introducción de
arbolado y parterres vegetales, eliminando plazas de aparcamiento en línea.

2021
Inversión:

<300.000
LOCALIZACIÓN

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

DESCRIPCIÓN:
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

ORTOFOTO DEL ESTADO REFORMADO (FUENTE: ATALAYA)

Cubierta vegetal sobre
la mitad de la superficie
del aparcamiento

Arbolado entre plazas
de aparcamiento.
Pavimentos
permeables
Y sistemas SUDs de
drenaje

Paseos arbolados
transversales de
conexión con el Canal
Imperial

emplazamiento

Ampliación de acera
para introducción de
arbolado y vegetación

DETALLE CUBIERTA AJARDINADA CON ARBOLADO. (FUENTE:J. DIAZ MORLÁN)

REFERENCIAS:
Introducción de SUDs en el diseño urbano: www.phillywatersheds.org
“Green Street Design Manual” en www.phillywatersheds.org
“Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-waterquality-resources/

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Proyecto paisajístico de integración del
aparcamiento en el Parque de los
Incrédulos junto al Canal Imperial
Localización:

Barrio Casablanca
Nombre:

PROYECTO PAISAJÍSTICO
INTEGRACIÓN DE
APARCAMIENTO EN EL
PARQUE LOS INCRÉDULOS
Sub-elemento:

BARRIO CASABLANCA
Elemento:

ORTOFOTO DEL ESTADO ACTUAL (FUENTE:GOOGLE EARTH)

VISTA DEL APARCAMIENTO DESDE EL PARQUE (FUENTE:ATALAYA)

C 02 02

DOCUMENTO

PLAN DIRECTOR DEL HUERVA

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
Al Este del barrio de Valdespartera se sitúa la N330. El efecto barrera de esta carretera se ve
enfatizado por la existencia de un potente talud, distanciando al tejido residencial de su
entorno natural próximo y del río Huerva.
Las conexiones de la ciudad, a través de sus barrios de borde, con su entorno natural, son
acciones fundamentales para el correcto funcionamiento de la Infraestructura Verde.
Además este espacio de borde entre el barrio y la N330 es confluencia de varios elementos
pertenecientes a la Infraestructura Verde: Cañada Real Zaragoza Muel, Corredor Oliver,
Acequia de Almotilla y Vereda de Épila.
Mientras que al otro lado de la N330 aparecen suelos urbanizables todavía sin desarrollar y
con capacidad de acoger flujos y relaciones entre la ciudad y el entorno del río Huerva.
Minimizando la apropiación de terrenos del Huerva por urbanizaciones de viviendas
unifamiliares.
OBJETIVOS

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

GESTIÓN

C.02.03

B0260

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Área de Urbanismo y Sostenibilidad.
Dirección de Servicios de Planificación y
Diseño Urbano. Agencia de Medio
Ambiente y Sostenibilidad
Plazo ejecución:

3 año
Periodo:

Fases:
1. Proyecto de Plaza 02: resolviendo la llegada del corredor Oliver con la acequia
de la Almotilla y su conexión con la Cañada Real y el Barrio Valdespatera.
2. Proyecto Plaza 01
3. Proyecto de pacificación de la N330 y permeabilización a los cruces peatonales
4. Gestión para el Desarrollo de urbanización del sector SUZ 59/1 para garantizar
el mantenimiento y puesta en valor de los elementos de Infraestructura Verde:
vegetación autóctona existente, acequias y caminos rurales.
5. Proyecto de Conexiones peatonales y corredores ecológicos entre N330 y río
Huerva.

2019-2021-2023
Inversión:

LOCALIZACIÓN

A valorar

emplazamiento

ELEMENTO VERTEBRADOR NORTE-SUR DE LA CIUDAD. DETALLE PLAN DIRECTOR DEL RÍO HUERVA

IMÁGENES ESTADO ACTUAL
situación

IDENTIFICACIÓN

REFERENCIAS:
Plan Director del río Huerva

Equipo redactor

C.0201

DESCRIPCIÓN:

Contenido: El proyecto deberá contemplar los siguientes aspectos:
Introducción de criterios de Infraestructura Verde en el tratamiento de las zonas
verdes según Anexo I de este Plan Director.
Integración y revalorización de la acequia de la Almotilla como corredor
ecológico
Integración del deslinde y revalorización de la Vereda de Épila
Integración del deslinde y revalorización de la Cañada de Zaragoza Muel,
dontando a la N330 de carácter más urbano para poder permeabilizarla
peatonalmente.
Integración de aspectos generales del Plan Director del Huerva: creación de las
plazas 01Plaza N330/ Valdespartera y 02Vía Ibérica/Gómez Laguana.
Integración de otras acequias, caminos y vegetación existentes para dar
cumplimiento al artículo 7.2.7 Ordenación de las zonas verdes y espacios libres
del PGOU.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

EJE VERTEBRADOR DE LOS PARQUES Y ESPACIOS NATURALES. DETALLE PLAN DIRECTOR DEL RÍO HUERVA

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

Dotar de continuidad a los espacios verdes y al Corredor Oliver desde el barrio de
Valdespatera hasta el río Huerva a través de la N330 y de los suelos de la SUZ 59/1.

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Descripción:

Conectar el barrio de Valdespartera con el
río Huerva integrando elementos de
infraestructura Verde (acequias, cañadas) y
rompiendo la barrera N330
Localización:

Barrio Casablanca
Nombre:

PROYECTO DE CONEXIÓN
DEL BARRIO
VALDESPARTERA CON EL
RÍO HUERVA
Sub-elemento:

Valdespartera
Elemento:

VISTA DE LA N330 Y LA CAÑADA REAL Y EL BARRIO DE VALDESPATERA (FUENTE: ATALAYA)

VISTA DE LA CONEXIÓN CON CORREDOR OLIVER Y BARRIO DE CASABLANCA (FUENTE:
ATALAYA)

C 02 03

•

Fases:
1. Proyecto de ejecución y Dirección de obra de la reurbanización de la Calle.
2. Proyecto de conexiones transversales blandas desde la calle hasta el Canal a
través de los suelos de Sistema General de Zonas Verdes

•

Contenido: Los proyectos deberán resolver al menos los siguientes aspectos:
Pacificar el tráfico de la calle S. Juan Bautista de la Salle
Ejecución de Cruces peatonales: mediante cambio de pavimento, mediante
adoquín sonoro, resaltes u otros medios que faciliten el cruce. Se incluirá
arbolado en la meseta central del cruce.
Consolidación de los atajos existentes mediante pavimento blando para conferir
regularidad al espacio y dotarlo de sensación de seguridad. Se incluirá arbolado
y se realizará una gestión de bajo mantenimiento pero con intención jardinera
para enfatizar el aspecto de espacio seguro.
La sensación final que se debe generar es la de una calles que atraviesa un parque.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

Puente propuesto
GESTIÓN

C.02.04

C.0206

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Área de Urbanismo y
Sostenibilidad. Dirección de Servicios de
Planificación y Diseño Urbano.

Límite Plan Especial Canal Imperial

Plazo ejecución:

Conexión con Corredor
Oliver junto Acequia
Almotilla

1 año
Periodo:

2020
Inversión:

<300.000

ESQUEMA DE ACTUACIONES (FUENTE: ATALAYA)
EN AMARILLO: CRUCES Y RECORRIDOS PEATONALES DE CONEXIONES. ESTOS RECORRIDOS SE CONSOLIDARÁN MEDIANTE PAVIMENTOS BLANDOS Y PERMEABLES, SE PLANTARÁ
ARBOLADO Y EN LAS FRANJAS LATERALES SE GESTIONARÁN CON BAJO MANTENIMIENTO.

IMÁGENES EJEMPLO

emplazamiento

situación

IDENTIFICACIÓN

PASO DE PRIORIDAD PEATONAL EN EL PASEO CERVANTES DE VITORIA-GASTEIZ. CAMBIO DE
PAVIENTO RESALTADO. SIN SEMÁFOROS (FUENTE: ATALAYA)

REFERENCIAS:
Plan Integral de Valdefierro PIVAL.
Gestión y Mantenimiento del Espacio Público y Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
Gestión y Mantenimiento de Zonas Verdes de la ciudad de Barcelona

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS
Mejorar la conectividad de los parques y zonas verdes, para crear una red verde de
integración de todos los barrios de la ciudad.
Conectar el barrio Montecanal y Rosales con el Canal Imperial a través de la calle S
Juan Bautista, permeabilizándola a los cruces peatonales, dotándola de un carácter
más urbano.
Conectar el Canal Imperial con el Parque de la Palabra y el Paseo de la Acequia de
la Almotilla.
Conectar el barrio con los huertos urbanos y los futuros equipamientos y actividades
que se desarrollen en la franja de Sistema General paralela al Canal.
DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

El Canal Imperial es uno de los ejes vertebradores de la Infraestructura Verde. Es necesario
ponerlo en carga para que todos los barrios accedan a él de una manera fácil y segura.
Lejos de beneficiarse de este espacio, los habitantes de Montecanal y Rosales viven en un
barrio autista, que a modo de isla se ha desarrollado mediante urbanizaciones cerradas con
vallas que dificultan la permeabilidad del barrio, a lo que se le ha sumado la creación de la vía
de tráfico de S Juan Bautista la Salle que viene a enfatizar el efecto isla.
Ambas franjas de terreno a lo largo de San Juan Bautista deberían formar parte de un mismo
espacio, grandes zonas de Sistema General de zonas verdes asociadas al Canal Imperial, tal
y como se regulan en el PGOU y según el límite del Plan Especial del Canal Imperial.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

LOCALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

Descripción:

Permeabilizar la calle Juan Bautista la Salle
a las conexiones peatonales para ponder
conectar el barrio con el Canal Imperial
Localización:

Barrio Casablanca
Nombre:

PROYECTO DE
REURBANIZACIÓN DE LA
CALLE S. JUAN BAUTISTA
LA SALLE
Sub-elemento:

Barrios Montecanal y Rosales
Elemento:

VISTA DE LA CALLE JUAN BAUTISTA LA SALLE. DONDE SE APRECIA SU DISEÑO PENSADO
EXCLUSIVAMENTE PARA EL TRÁFICO RODADO (FUENTE:GOOGLE EARTH)

VISTA DE LOS ATAJOS DESDE LA CALLE HACIA EL CANAL IMPERIAL (FUENTE:GOOGLE
EARTH)

C 02 04

DOCUMENTO

ESTADO ACTUAL

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
En Rosales del Canal y Arcosur se encuentran sin desarrollar grandes superficies calificadas
como zonas verdes, estas superficies han sido fuertemente alteradas tras la construcción de
la urbanización, algunas de ellas cuentan con acopios, movimientos de tierra, etc. Esto ha
creado un amplio paisaje degradado característico de periferia. La alteración de los suelos
naturales es tan grande que no pueden por ellos mismos regenerarse.
A esto hay que añadir la lenta ocupación de estos barrios, por lo que no es previsible que las
zonas verdes tarden varios años en ejecutarse. La vocación de estos espacios es crear una
extensa red de parques, sin embargo actualmente sus grandes extensiones generan amplias
zonas de barrera con los barrios circundantes.
Otro aspecto importante que hay que añadir sobre estas zonas de espacio libre es su
sobredimensionamiento a la hora de afrontar el coste de jardinería y mantenimiento con los
parámetros del resto del tejido urbano.

Contenido
Espacio diseñado de acuerdo a los criterios de Infraestructura Verde, según el
Anexo I del Plan Director, por lo que fundamentalmente se resolverá como zona
natural con mínimo coste de mantenimiento y sin riego. El diseño, recorridos y
manejo se concentrará fundamentalmente en los elementos base de la
Infraestructura Verde: Acequias, Caminos tradicionales y vegetación existente.
Diseño puntual de pequeñas áreas ajardinadas que generen un ritmo de
recorridos y áreas de estancia y juego. Acotadas para cumplir las necesidades
del barrio teniendo en cuenta el número de usuarios, coste de ejecución y
mantenimiento.
Fase de consulta y participación para identificar las áreas prioritarias de
intervención e implementar otros usos en estos espacios que requieran bajo
coste de desarrollo y una gestión vecinal: huertos urbanos, bosques
comestibles, plantaciones aromáticas u otras especies autóctonas, etc (como
guía servirá el Anexo II del Plan Director “Criterios de Adecuación de
Descampados”)

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

GESTIÓN

C.02.05

C.0006

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Sostenibilidad.
Parques
Asociaciones de Vecinos.

Ambiente
y
y
Jardines.

Plazo ejecución:

10 años
Periodo:

2018-2027
Inversión:

PGOU. DETALLE PLANO DE ESTRUCTURA URBANÍSTICA. HOJA 47.2002

VISTA AÉREA DE LA DIMENSIÓN DE LOS TERRENOS ALTERADOS Y LA BAJA OCUPACIÓN
DE LOS SUELOS URBANIZABLES. ORTOFOTO ESTADO AÑO 2017 (FUENTE GOOGLE
EARTH)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IMÁGENES EJEMPLO

LOCALIZACIÓN

<50.000 anual

emplazamiento

VISTA DESDE LA CALLE ANTONIO VIVALDI DE LAS INMENSAS ÁREAS DE SOLARES VACÍOS
(FUENTE: GOOGLE EARTH)

PLANTACIÓN DE 7.000 GIRASOLES EN EL BULEVAR DE LA GRAN VÍA EN EL ENSANCHE DE
VALLECAS (MADRID), PROMOVIDO POR EL COLECTIVO BASURAMA Y LAS ASOCIACIONES
DE VECINOS COMO UNA MANERA DE REIVINDICAR SU ACONDICIONAMIENTO COMO
LUGAR DE ENCUENTRO. EL BULEVAR CENTRAL DE ESTA AVENIDA ERA UN
DESCAMPADO, TESTIGO DE LA EXPLOSIÓN DE LA BURBUJA INMOBILIARIA. (FUENTE:
PORTAL VALLECAS)

REFERENCIAS:
-

Equipo redactor

C.0004

Gestión y Mantenimiento del Espacio Público y Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
Gestión y Mantenimiento de Zonas Verdes de la ciudad de Barcelona

situación

IDENTIFICACIÓN

•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN
Fases
1. Zonificación de áreas de intervención:
según desarrollo y ocupación de las zonas urbanizables
división de ámbitos según necesidades de mantenimiento
2. Desarrollo del tratamiento general de los espacios calificados como sistema
general de zonas verdes bajo criterios de Infraestructura Verde (mantenimiento
bajo o nulo).
3. Diseño de las zonas de paso y comunicación entre los diferentes barrios y calles
a través de los espacios libres, con un tratamiento más intensivo de paseo
acompañado con franjas verdes ajardinadas (mantenimiento semi-intensivo)
4. Proceso de Participación ciudadana para definir pequeños espacios de
convivencia y usos necesarios, que requieran de proyectos más detallados, con
equipamiento y ajardinamiento (de mantenimiento intensivo o semi-intensivo)
5. Desarrollo de Proyectos puntuales.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS
Poner en carga como Infraestructura Verde grandes superficies de terrenos baldíos
en los nuevos barrios sin desarrollar.
Adecuación de caminos y pasos a través de los amplios espacios libres para facilitar
la continuidad del tejido urbano.
Dotar de espacios de relación para los nuevos vecinos de estos barrios.
Recuperación de elementos fundamentales de la Infraestructura verde: Vereda de
Épila y Acequia de la Almotilla en la urbanización del Sector SUZ 89/3 para posibilitar
su continuidad desde Montecanal hasta el sector SUZ 90/1
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Descripción:

Plan de desarrollo y zonificación de las
zonas verdes para el cumplimiento de
Infraestructura Verde
Localización:

Barrio Casablanca
Nombre:

DESARROLLO Y GESTIÓN
DE ESPACIOS VERDES EN
DISTRITO CASABLANCA
Sub-elemento:

Barrios Montecanal, Rosales y
Arcosur
Elemento:

VISTA DE ARCOSUR DESDE PARQUE DE LOS LAGOS (FUENTE: GOOGLE EARTH)

HUERTO URBANO “LA BOMBILLA” (MADRID), GESTIONADO CON CRITERIOS ECOLÓGICOS
POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS MANZANARES – CASA DE CAMPO, EN TERRENOS
CEDIDOS TEMPORALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO (FUENTE: ATALAYA)

C 02 05

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

ESQUEMA DE ACTUACIONES

Restaurar ecológicamente un espacio degradado de ribera donde sea compatible un
uso público y la continuidad peatonal del paseo inferior.

-

Desarrollar un sistema de gestión y mantenimiento compatible entre la conservación
del medio natural y el uso social y turístico de este espacio.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

A.0125

OBJETIVOS

-

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

GESTIÓN

Las riberas del Río Ebro han sido restauradas como espacio público a raíz de la EXPO
(Proyectos U de acompañamiento de la EXPO), lo que posibilita su recorrido lineal y conexión
con otros barrios a orillas del Ebro. Este espacio transcurre a varios niveles, uno a cota de
ciudad, a modo de mirador y otros tramos a cota de ribera.
Sobre este último nivel a su paso por el barrio de Casco Histórico se detectan problemas de
infrautilidad, abandono y bajo mantenimiento. El abandono del club deportivo y el deterioro de
las pasarelas bajo el puente de piedra protagonizan un espacio degradado en pleno corazón
histórico.
Este espacio necesita una reforma que sepa dar respuesta al ámbito natural en el que se
encuentra posibilitando una relación del ciudadano con el mismo.
El Plan Integral del Casco Histórico 2013-2020 contempla una programación comunitaria de
ciudad de las riberas del río Ebro, a la que se podría sumar esta acción.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

C.0007

C.0301

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Oficina PICH y Junta de
Distrito.
Plazo ejecución:
En coordinación PICH

Periodo:

2014- 2020

DESCRIPCIÓN

Inversión:

Fases
1. Coordinación con la Oficina del Casco Histórico con la intención de coordinar y
cooperar en acciones comunes
2. Plan de usos para el club y restaurante sin actividad (año 2016).
3. Desarrollar el proyecto de mejora de las riberas del Ebro
4. Desarrollar un protocolo de mantenimiento y gestión propio para estos espacios
de ribera, alineado y en coordinación con la acción A0125 PLAN DE MEJORA
DE ENCLAVES RELICTOS DE LOS SOTOS DEL CENTRO URBANO y con la
acción C0007 ZONAS VERDES DE RIBERA.

•

Contenido: el proyecto al menos deberá resolver:

-

Garantizar la seguridad del recorrido peatonal inferior, mediante la reparación,
sustitución o eliminación de pasarelas bajo el puente de piedra. Los materiales y
sistemas constructivos deberán garantizar su mantenimiento a futuro bajo procesos
de inundación y garantizar el funcionamiento ecológico de la ribera.

-

La recuperación de los sotos

A valorar
LOCALIZACIÓN

•

INTERVENCIONES PRIORITARIAS (FUENTE: ATALAYA SOBRE ORTOFOTO GOOGLE EARTH)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

Eliminar usos o impactos que puedan llegar a degradar de nuevo el entorno.
Estudio de nuevas conexiones de la plataforma superior con la inferior, con la
finalidad de hacer más visible y accesible la ribera, para aumentar su uso.

VISTA DE LAS RIBERAS DEL EBRO A SU PASO POR EL PUENTE DE PIEDRA (FUENTE GOOGLE
EARTH)

VISTA DE LOS RESTOS DE VEGETACIÓN DE RIBERA EN EL EBRO A SU PASO POR EL
CASCO HISTÓRICO (FUENTE: EBRONAUTAS)

REFERENCIAS:
-

Plan Integral del Casco Histórico 2013-2020
Carta
de
Jardinería
ecológica
de
la
ciudad
http://www.bordeaux.fr/p74938/charte-ecologique-du-jardinier

de

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Proyecto de Mejora de las Riberas del Ebro,
en sus aspectos de uso, mantenimiento y
funcionamiento ecológico.
Localización:

Barrio Casco Histórico
Nombre:

Burdeos:

PROYECTO MEJORA
RIBERAS DEL EBRO A SU
PASO POR EL CASCO
HISTÓRICO
Sub-elemento:

Riberas del Ebro

Elemento:

USO RECREATIVO ENLA RIBERA DEL EBRO EN ESTADO DE ABANDONO Y PROCESO DE
DEGRADACIÓN (FUENTE:EBRONAUTAS)

VISTA DE LA RIBERA BAJO EL PUNTE DE PIEDRA (FUENTE:EBRONAUTAS)

C 03 01

Integrar parámetros de Infraestructura verde en la reforma y diseño de estas zonas
verdes.

4. Adecuación
pasos peatonales
en rotonda

DESCRIPCIÓN
•

•

Fases
1. Gestión del desarrollo de solares vacíos u obtención de suelos para su
conversión en zonas verdes.
2. Coordinación con el departamento de Diseño Urbano y tráfico para reordenar la
calle Diputación y las rotondas de Plaza de Europa y Plaza de la ciudadanía
3. Desarrollo de Proyectos de reurbanización para la conexión de los diferentes
espacios
4. Adecuación de los parámetros de diseño, gestión y mantenimiento de las zonas
verdes según parámetros de Infraestructura Verde, en coordinación con la
acción C0005 REMODELACIÓN DE LAS ZONAS VERDES EXISTENTES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA
VERDE
Contenido:
Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar los siguientes aspectos:
1. Conexión con el futuro desarrollo de la parcela de Caixa Forum a través de la
Rotonda Plaza de la Ciudadanía. Mejorar la travesía peatonal a través de la
rotonda, priorizando al peatón en lagunas de sus conexiones.
2. Conexión del tejido residencial de la Calle Diputación con el Parque de la
Aljafería, remodelación de la urbanización de esta calle, como calle 30,
priorizando los cruces peatonales, creando plataforma única o cerrando la calle
a tráfico no vecinal.
3. Integración de la Calle de los Diputados y de la Plaza Emilio Alfaro en el parque
de la Aljafería, eliminando desniveles y creando un gran paseo de conexión
hacia el río Ebro.
4. Adecuación de los pasos peatonales a través de la rotonda Plaza de Europa,
priorizando su cruce o bien mediante su eliminación parcial.
5. Adecuación de espacios para conexión con riberas: - Solar vacío: obtener el
solar residencial sin desarrollar o condicionar su desarrollo a la creación de un
paso verde hacia el río. –Aparcamiento: proyecto de diseño del aparcamiento
como zona verde.
6. Conexión con Milla Digital: proyecto de reubicación o reordenación del
aparcamiento y proyecto de zona verde en el solar existente entre el Parque de
la Aljafería y Milla Digital

6.Conexión
con Milla
Digital

-

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

C.0702

3. Integración Calle
de los Diputados
en el Parque

C.0302

C.0401

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Sostenibilidad.

Medio

Ambiente

y

Plazo ejecución:
2 AÑOS

Periodo:

2025- 2027
Inversión:

2. Conexión
tejido
residencial
con Parque

<300.000€

1. Conexión con
Caixa Forum
IMÁGENES ESTADO ACTUAL

situación

EXPLANADA DE APARCAMIENTO IRREGULAR JUNTO A LA RIBERA DEL EBRO FUNCIONA
COMO TAPÓN EN LA CONTINUIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO (FUENTE:GOOGLE EARTH)

REFERENCIAS:

-

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

CALLE DIPUTADOS DE INTENSO TRÁFICO SIN RELACIÓN CON EL PARQUE DE LA ALJAFERÍA EL
CUAL SE SEPARA CON UNA VERJA (FUENTE: GOOGLE EARTH)

-

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

GESTIÓN

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

LOCALIZACIÓN

Mejorar la conectividad de los parques y zonas verdes, para crear una red verde de
integración de todos los barrios de la ciudad.

PLANIFICACIÓN

5. Adecuación de
espacios para
conexión con riberas

OBJETIVOS

-

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

Gestión y Mantenimiento del Espacio Público y Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
Gestión y Mantenimiento de Zonas Verdes de la ciudad de Barcelona
Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos
http://www.bordeaux.fr/p74938/charte-ecologique-du-jardinier
Introducción de SUDs en el diseño de parques: www.phillywatersheds.org

IDENTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El espacio de Borde Este de este barrio lo ocupa los jardines de la Aljafería. Actualmente es
un parque que funciona como una isla, sin continuidad verde con su entorno más próximo.
Su funcionamiento dentro de un corredor verde sería posible si se le dotase de continuidad
por un lado con Milla Digital, espacio que a su vez carece de tratamiento y funciona como
descampado, y por otro lado con el río Ebro.
Para conectar este parque con el río Ebro sería necesario actuar sobre la Avda. Emilio
Gargallo, la Plaza Emilio Alfaro y el solar vacío y aparcamientos situados entre la calle río
Guadiana y Avda. de la Almozara.

Descripción:

Adecuación de mejora de la conectividad
entre el Parque de la Aljafería y el río Ebro.
Localización:

Barrios de Casco Histórico y Almozara
Nombre:

PROYECTO DE CONEXIÓN
DEL CORREDOR MILLA
DIGITAL CON EL RÍO EBRO
Sub-elemento:

Entorno del Parque Aljafería
Elemento:

EXPLANADA DE APARCAMIENTO SEPARA DRÁSTICAMENTE EL PARQUE DE LA ALJAFERÍA
CON MILLA DIGITAL Y EL TEJIDO RESIDENCIAL DEL BARRIO DE LA ALMOZARA (FUENTE:
ATALAYA)

LAS GRANDES DIMENSIONES DE LA ROTONDA PLAZA DE LA CIUDADANÍA INTERRUMPE
POSIBLES CONEXIONES HACIA Y DESDE EL PARQUE DE LA ALJAFERÍA HACIA CAIXA
FORUM (FUENTE:GOOGLE EARTH)

C 03 02

RECREACIÓN PAISAJÍSTICA

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

El tejido urbano del Casco Histórico es muy denso, cuenta con una red de calles peatonales
con ausencia de arbolado o vegetación. A esto se le suman escasas plazas o jardines
interiores.
OBJETIVOS

-

Introducir naturaleza en la ciudad para minimizar el efecto isla de calor y regular los
efectos de la contaminación, tanto del aire como acústica.

-

Aumentar la calidad de la escena urbana creando espacios de valor medioambiental
para la convivencia, así como caminos agradables para favorecer los
desplazamientos peatonales.

-

Favorecer la introducción de biodiversidad en la ciudad

•

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

C.0004
GESTIÓN

DESCRIPCIÓN
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Fases
1. Gestión de coordinación y colaboración con la Oficina del PICH
2. Redacción en formado de ordenanza de los parámetros de Infraestructura verde
adaptados para el caso concreto de un Casco Histórico

C.0303

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Oficina del PICH y Junta de
Distrito
Plazo ejecución:
-

Contenido:
1. Deberá ser obligatoria la introducción de vegetación en todas las calles (tanto
peatonales como no peatonales) ,en sus múltiples variantes:

Periodo:

En coordinación con los plazos del PICH
Inversión:

- mediante arbolado. Cuando el arbolado no se pueda colocar en hilera se podrán

0€
LOCALIZACIÓN

crear islas de conjuntos de arbolado más distanciados, pero siempre creando
espacios de sombra cercanos.

- especies arbustivas en macetas o integradas en el mobiliario urbano.
- Alcorques lineales que posibiliten drenaje sostenible y plantaciones de herbáceas y
arbustivas, jardines de lluvia, etc.

- Hoyos de flores dispersos por la acera como en el ejemplo de la ciudad de
Burdeos.

- Campañas ciudadanas de embellecimiento de balcones o de comercio para
introducir vegetación en las puertas de los comercios.

FOTOMONTAJE SOBRE LA CALLE ALFONSO I CON LA INSERCIÓN DE ARBOLADO INTEGRADO EN EL MOBILITARIO URBANO.
(FUENTE: ATALAYA SOBRE IMAGEN DE GOOGLE EARTH. AUTOR MODELO MOBILIARIO: EDUARDO ROJO)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IMÁGENES EJEMPLO

- Sustitución de pivotes por hoyos de plantaciones
2.

-

Cuando la presencia del automóvil y su estacionamiento no posibiliten la
introducción de vegetación se estudiará la reforma de la calle en base a:

La creación de plataforma única
Crear calles asimétricas para posibilitar aceras de mayor superficie
Intercalar arbolado entre plazas de aparcamiento

Otros medios
3. Se atenderá a los parámetros de Infraestructura Verde según Anexo I del Plan
Director y según la Acción C0004 INTRODUCCIÓN DE NATURALEZA EN LA
CIUDAD.
4. Se incorporarán sistemas de drenaje sostenible a la urbanización aprovechando
las zonas verdes.

REFERENCIAS:

-

PICH: Plan Integral del Casco Histórico. Acción 3.1 “Mejora de la Escena Urbana”.
Este Plan ya se encuentra en marcha y cuenta con la Oficina del Plan. Contempla la
redacción de las “Ordenanzas municipales de Protección de la Escena Urbana”.

-

Carta de “Vegetalización” de las calles en Burdeos. Végétalisation des rues
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresSta
nd8&classofcontent=presentationStandard&id=88843.
De este modo el Ayuntamiento de Burdeos anima a sus habitantes desde su página
web a contribuir a introducir vegetación en las calles:
“¿Quieres arreglar tu calle con flores en su acera? Sujeto al cumplimiento de ciertas
condiciones, la ciudad de Burdeos aporta su apoyo técnico para la creación de un
hoyo para la planta e incluso la aportación de suelo y las plantas en la primera
implantación.”
Reurbanización de la Calle Sancho el Sabio y de la Avda. Gasteiz en Vitoria-Gasteiz,
diseñadas por el Ayuntamiento (arquitecto: Eduardo Rojo)
“Green Street Design Manual” en www.phillywatersheds.org
“Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-qualityresources/

-

situación

VÉGÉTALISATION DES RUES (FUENTE: http://www.bordeaux.fr)
IDENTIFICACIÓN

VISTA DESDE LA TORRE DEL PILAR HACIA EL SUR DESDE DONDE SE EVIDENCIA LA AUSENCIA
DE VERDE EN EL INTERIOR DEL CASCO HISTÓRICO (FUENTE: ATALAYA)

Descripción:

Introducción
de
parámetros
de
infraestructura verde e introducción de la
vegetación en la Ordenanza de Protección
de la Escena Urbana.
Localización:

Barrio de Casco Histórico
Nombre:

INTRODUCCIÓN DEL VERDE
EN LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN
LA ESCENA URBANA
Sub-elemento:

Casco Histórico
Elemento:

CALLE JUSSEPE MARTINEZ PEATONAL SIN ARBOLADO (FUENTE: GOOGLE MAPS)

ESTA MARCA EN EL PAVIMENTO INDICA LA POSICIÓN DE UN FUTURO HOYO (15CM DE
DIÁMETRO Y 30CM DE PROFUNDIDAD) DE PLANTACIÓN DE FLORES EN LA CIUDAD DE
BURDEOS (FUENTE: http://www.bordeaux.fr)

C 03 03

DOCUMENTO

RECREACIÓN PAISAJÍSTICA

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
La Plaza del Pilar es una inmensa explanada que sirve de basamento para el Conjunto
Monumental del Pilar. Esta perspectiva tan limpia y lejana de la Basílica, con ausencia de
vegetación y mobiliario, endurece la escena urbana y no favorece los flujos a través de la
plaza por parte de la ciudadanía. Este espacio acrecienta los fenómenos atmosféricos; el
calor en verano y los vientos fríos en invierno.
La introducción de vegetación en este entorno creará un efecto más amable en el espacio y
posibilitará una mayor relación entre el ciudadano y la escena urbana monumental.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

OBJETIVOS

-

Vinculación temporal:

Introducir naturaleza en la ciudad para minimizar el efecto isla de calor y regular los
efectos de la contaminación, tanto del aire como acústica.

C.0303
GESTIÓN

-

Aumentar la calidad de la escena urbana creando espacios donde la vegetación
apoya y revaloriza el patrimonio monumental, al mismo tiempo que crea un espacio
más amable para el uso del ciudadano.

Plazo ejecución:

Fases
1. Gestión de coordinación y colaboración con la Oficina del PICH y con el Servicio
de Arquitectura y Servicio de Patrimonio Cultural Urbanístico
2. Redacción del Proyecto de Paisaje

1 año

Periodo:

2023
Inversión:

<300.000€

Contenido:
1. Se seguirán las Ordenanzas de la Escena Urbana, una vez integrada la
Infraestructura Verde en su contenido, según la Acción C0303 INTRODUCCIÓN
DEL VERDE EN LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN DE LA ESCENA
URBANA
2. El proyecto de paisaje tendrá como cometido principal introducir vegetación en
la Plaza y su entorno, según los parámetros de Infraestructura Verde del Anexo I
del Plan Director y de manera compatible con el conjunto monumental.
El proyecto contemplará asimismo cómo introducir sistemas de drenaje
sostenible para recoger el agua de escorrentía de los suelos impermeables.
El proyecto podría introducir elementos de agua, o reformar los existentes para
que puedan cumplir función de infraestructura verde.

LOCALIZACIÓN

•

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Oficina del PICH. Servicio de
Patrimonio Cultural Urbanístico. Otros

Favorecer la introducción de biodiversidad en la ciudad.

DESCRIPCIÓN
•

C.0304

Tipo de Acción:

RECREACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA PLAZA DEL PILAR (FUENTE: ATALAYA)

REFERENCIAS:

-

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IMÁGENES EJEMPLO

http://www.domaine-chaumont.fr/fr/chateau-parc-et-ecuries/le-parc-historique
“Green Street Design Manual” en www.phillywatersheds.org
“Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-qualityresources/
Carta de “Vegetalización” de las calles en Burdeos. Végétalisation des rues
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresSta
nd8&classofcontent=presentationStandard&id=88843.

situación

IDENTIFICACIÓN

-

Descripción:

Introducción de vegetación en la Plaza del
Pilar y entorno
Localización:

Barrio de Casco Histórico
Nombre:

INTRODUCCIÓN DE
VEGETACIÓN EN LA PLAZA
DEL PILAR Y SU ENTORNO
Sub-elemento:

Entorno de la Plaza del Pilar
Elemento:

LA PLAZA DEL PILAR DURA ACOGIDA A LOS VISITANTES DE LA BASÍLICA (FUENTE:
GOOGLE EARTH)

CONJUNTO MONUMENTAL REALZADO POR LA VEGETACIÓN. CHÂTEAU DE CHAUMONTSUR-LOIRE (FUENTE: http://www.domaine-chaumont.fr/fr/chateau-parc-et-ecuries)

C 03 04

DOCUMENTO

RELACIÓN DE ACCIONES DE LA RED VERDE URBANA

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
La manzana de Caixa Forum es una pieza mixta calificada por el PGOU con diferentes usos,
contiene piezas de equipamiento junto a la Avda. De Anselmo Clavé y zona verde junto al
barrio de Delicias, así como áreas F y G en sus extremos.
El funcionamiento de esta manzana dentro de un corredor verde sería posible si se le dotase
de continuidad por un lado con Milla Digital, espacio que a su vez carece de tratamiento y
funciona como descampado, y con el río Ebro, a través del Parque de la Aljafería.
OBJETIVOS

-

Equipo redactor

Impacto:

C.0702

BAJA

MEDIA

ALTA

C.0401

C.0302

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
Sostenibilidad. Servicio de Planificación

y

Plazo ejecución:
6 MESES

Periodo:

2025
Inversión:

<100.000€

RELACIÓN DE ACCIONES PARA LA FORMACIÓMDE LA RED VERDE URBANA DE CONEXIÓN DE BARRIO (FUENTE: ATALAYA)

Acción C0302. Conexión
Parque de la Aljafería con río Ebro

- priorizando los recorridos peatonales y fundamentalmente dando continuidad
al Corredor Verde

-

ALTO

Sobre población

Vinculación temporal:

Contenido:
Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar los siguientes aspectos:
1. Conexión con el Parque de la Aljafería a través de la Rotonda Plaza de la
Ciudadanía. Mejorar la travesía peatonal a través de la rotonda, priorizando al
peatón en lagunas de sus conexiones. (actuación conjunta con la Acción C0302)
2. Conexión del tejido residencial de la Calle Manuel Escoriaza y Fabro con Caixa
Forum, mediante la reurbanización de esta calle, eliminado vallados, creando
calle 30, priorizando los cruces peatonales, creando plataforma única o cerrando
la calle a tráfico no vecinal.
3. Generar continuidad de Corredor Verde hacia la Avda. Pintor Goya, priorizando
el cruce peatonal o bien mediante la eliminación de los cruces de tráfico.
4. Adecuación de espacios de zonas verdes dentro de la manzana, todavía sin
desarrollar

MEDIO

Sobre paisaje

Integrar parámetros de Infraestructura verde en la reforma y diseño de estas zonas
verdes.

Fases
1. Gestión del desarrollo del planeamiento para que se permita la continuidad a
través de paseos arbolados y zonas verdes a través de la manzana Caixa
Forum hasta el Parque de la Aljafería.
2. Coordinación con los diferentes departamentos para la creación de pasos de
prioridad peatonal y arbolados en las calles Avda. Anselmo Clavé y la Calle
Manuel Escoriaza y Fabro
3. Desarrollo de Proyectos de reurbanización para la conexión de los diferentes
espacios
4. Adecuación de los espacios calificados como zona verde según parámetros de
Infraestructura Verde, en coordinación con la acción C0004 INTRODUCCIÓN
DE NATURALEZA EN LA CIUDAD

BAJO

Sobre medio ambiente

LOCALIZACIÓN

•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Prioridad:

DESCRIPCIÓN
•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Mejorar la conectividad de los parques y zonas verdes, para crear una red verde que
integrando todos los barrios de la ciudad.

GESTIÓN

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

realizando plantaciones de arbolado junto a estos recorridos y jardinería de
mayor mantenimiento.

- Diseñando el resto del espacio con parámetros de infraestructura Verde, en
cuanto a especies, manejo y bajo mantenimiento.

situación

IDENTIFICACIÓN

- Introduciendo sistemas de drenaje sostenible en el diseño.
REFERENCIAS:
Gestión y Mantenimiento del Espacio Público y Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
Gestión y Mantenimiento de Zonas Verdes de la ciudad de Barcelona
Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos
http://www.bordeaux.fr/p74938/charte-ecologique-du-jardinier
Introducción de SUDs en el diseño de parques: www.phillywatersheds.org

Descripción:

Adecuación de mejora de la conectividad
entre Caixa Forum, Milla Digital a través del
Parque de la Aljafería permitiendo
conexiones transversales con los barrios
Centro y Delicias
Localización:

Barrios de Centro y Delicias
Nombre:

Acción C0502.
Permeabilización
de Parque roma

PROYECTO DE CONEXIÓN
DEL CORREDOR MILLA
DIGITAL CON CAIXA FORUM
Sub-elemento:

Entorno de la parcela del Caixa
Forum
Elemento:

PGOU. DETALLE ESTRUCTURA URBANA. HOJA 40

ESQUEMA DE ACTUACIONES EN TORNO A LA MANZANA CAIXA FORUM
EN AMARILLO CONEXIONES TRANSVERSALES Y CRUCES DE PRIORIDAD PEATONAL

C 04 01

PORCENTAJE DE USO DEL SUELO

DOCUMENTO

RELACIÓN ENTRE DIFERENTES DISEÑOS DE MOVILIDAD
PORCENTAJE DE USO DEL SUELO

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El barrio de Delicias es el más poblado de Zaragoza. Su elevada densidad y la antigüedad de
sus viviendas, que no cuentan con garajes, genera una alta ocupación del espacio público por
el vehículo. A este problema se le suma la escasa presencia de parques o jardines interiores
al barrio.
En este contexto la Avda. Navarra situada al norte del barrio actúa de barrera ante posibles
conexiones con Milla Digital u otros barrios. Su amplia sección con seis carriles para
circulación de vehículos y dos para estacionamiento posibilita un rediseño de su sección que
pueda aportar espacio libre para el peatón, con zonas verdes, juegos, estancia, etc
OBJETIVOS

•

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

C.0703

Integrar parámetros de Infraestructura verde en la reforma y diseño del espacio
público.
DISEÑO QUE FAVORECE LA MOVILIDAD MOTORIZADA

DESCRIPCIÓN
•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Prioridad:

Posibilitar un espacio público con zonas verdes en el barrio de Delicias, como
espacio de transición hacia el Corredor de Milla Digital.

DISEÑO QUE FAVORECE LA VIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO

GESTIÓN

-

CATÁLOGO DE ACCIONES

C.0501

C.0302

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Servicio de Diseño Urbano.
Tráfico

Fases
1. Coordinación y gestión con otros departamentos municipales ( departamento de
Diseño Urbano y Tráfico u otros) para la reordenación del tráfico
2. Desarrollo de Proyectos de reurbanización para la Avda. Navarra
3. Estudio de reubicación de plazas de aparcamiento

Plazo ejecución:
2 AÑOS

Periodo:

2019-2023
Inversión:

>300.000€

Contenido:
Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar los siguientes aspectos:
1. Diseño simétrico según orientación N-S
2. Dimensionar el tráfico de vehículo privado a un carril en cada sentido
3. Mediana central permeable para drenaje sostenible de la calzada
4. Priorizar los carriles de autobús y ciclista sobre la calzada
5. Aumentar las dimensiones de las aceras para que alberguen:

LOCALIZACIÓN

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

- Espacios estancia para terrazas y juegos infantiles
- Zonas verdes con arbolado, especies arbustivas y con sistemas de drenaje
sostenible

- Integración de mobiliario urbano en zonas verdes
- Ampliación de superficie de circulación en aceras
6.
7.

Priorizar zonas de carga y descarga en espacio de estacionamiento
Cruces con prioridad peatonal

ESTADO ACTUAL AVDA. NAVARRA (FUENTE: ATALAYA)
PRIORIDAD AL VEHÍCULO PRIVADO
INEFICACIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
ALTA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR VEHÍCULOS PRIVADOS
PELIGROSIDAD
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, ACÚSTICA Y VISUAL
IMPERMEABILIZACIÓN DEL SUELO
ACUMULACIÓN DE CALOR
SEGREGACIÓN SOCIAL ENTRE CONDUCTORES Y RESTO DE USUARIOS
PERDIDA DEL VALOR ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES ANEJAS AL VIARIO
ELEVADO CONSUMO DE RECURSOS Y ENERGÍA

ESTADO REFORMADO AVDA. NAVARRA (FUENTE: ATALAYA SOBRE ESQUEMAS DE
MOVILIDAD DE BORJA LÓPEZ RODRIGUEZ EN “ESPACIO VIARIO PÚBLICO” (2004) EN EL
GLOSARIO DE LA SOSTENIBILIDAD, CURSO DOCTORADO 2004-2005 EL PLANEAMIENTO
URBANO FRENTE AL PARADIGMA DE LA SOSTENIBILIDAD, UPM)
PRIORIDAD PEATONAL, CICLISTA Y TRANSPORTE PÚBLICO: UN ESPACIO
AGRADABLE FOMENTA LOS DESPLAZAMIENTOS PEATONALES:
ZONAS DE SUELO PERMEABLES Y MÁS ARBOLADO
MAYOR SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA TODOS: NIÑOS, MAYORES,
MINUSVÁLIDOS,
MENOS RUIDO Y CONTAMINACIÓN
MINIMIZA EFECTO ISLA DE CALOR
MÁS ESPACIO PARA LA COMUNICAIÓN Y LA RELACIÓN VECINAL
INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO
INCENTIVO PARA LAS ECONOMÍAS LOCALES DE PEQUEÑA ESCALA
MENOR CONSUMO DE RECURSOS Y ENERGÍA

IMAGEN ESTADO ACTUAL

IMAGEN EJEMPLO

REFERENCIAS:
Proceso de Participación: “Conocer y pensar Delicias. Plan de Convivencia
Vecinal e Intercultural de Delicias” documento resultados de las mesas de
debate. Este proceso fue dinamizado por la empresa Mediación Ambiental.
2009-2010.
Introducción de SUDs en el diseño de calles: www.phillywatersheds.org
Gestión y Mantenimiento del Espacio Público y Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
Gestión y Mantenimiento de Zonas Verdes de la ciudad de Barcelona
Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos
http://www.bordeaux.fr/p74938/charte-ecologique-du-jardinier
Reurbanización de la Calle Sancho el Sabio y de la Avda. Gasteiz en VitoriaGasteiz, diseñadas por el Ayuntamiento (arquitecto: Eduardo Rojo)

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Dotar a la Avda. Navarra de un carácter
más urbano y de espacio público, y
permeabilizarla
a
las
conexiones
transversales.
Localización:

Barrio Delicias
Nombre:

PROYECTO DE
REURBANIZACIÓN DE
LA AVDA. NAVARRA
Sub-elemento:

Avda. Navarra
Elemento:

AVDA. NAVARRA ESTADO ACTUAL (FUENTE: GOOGLE EARTH)

PASEO DEL CARME, VILANOVA I LA GELTRÚ (FUENTE: RA MELGAR EN PANORAMIO,
UPLOADED ON OCTOBER 20, 2011)

C 05 01

DOCUMENTO

RELACIÓN DE ACCIONES DE LA RED VERDE URBANA

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El barrio de Delicias es el más poblado de Zaragoza. Su elevada densidad y la antigüedad de
sus viviendas, que no cuentan con garajes, genera una alta ocupación del espacio público por
el vehículo. A este problema se le suma la escasa presencia de parques o jardines interiores
al barrio.
En este contexto la urbanización Parque Roma situada en el borde Este del barrio actúa de
barrera ante posibles conexiones con la manzana Caixa Forum, pieza del Corredor Verde.
La ruptura de barreras arquitectónicas y un diseño verde más atractivo de las calles interiores
peatonales de Parque Roma posibilitarían conexiones entre el barrio y el Corredor Verde.
OBJETIVOS

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

Mejorar la conectividad de los parques y zonas verdes, para crear una red verde que
integrando todos los barrios de la ciudad.

Vinculación temporal:

-

Posibilitar la accesibilidad a un espacio público verde en el barrio de Delicias, como
espacio de transición hacia el Corredor de Milla Digital.

Tipo de Acción:

C.0005
GESTIÓN

BAJA

MEDIA

ALTA

C.0401

C.0502

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
Sostenibilidad. Servicio de Planificación

y

Plazo ejecución:

Fases
1. Gestión y coordinación con Urbanización Parque Roma para obtención o cesión
al uso público de pasos transversales
2. Desarrollo de Proyectos de reurbanización para la conexión de los diferentes
espacios y eliminación de barreras arquitectónicas.

1 AÑO

Periodo:

2026
Inversión:

<100.000€

Contenido:
Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar los siguientes aspectos:
1. Garantizar las conexiones peatonales universales a través de Parque Roma,
entre calle Vicente Berdusán y Calle Manuel Escoriaza y Fabro
2. Conexión del tejido residencial de la Calle Manuel Escoriaza y Fabro con Caixa
Forum, mediante la reurbanización de esta calle, eliminado vallados, creando
calle 30, priorizando los cruces peatonales, creando plataforma única o cerrando
la calle a tráfico no vecinal. (acción conjunta con C0401)
3. Adecuación de espacios de zonas verdes dentro de Parque Roma según Anexo
I del Plan Director y según acción C0005

LOCALIZACIÓN

•

ALTO

Sobre población

-

•

MEDIO

Sobre paisaje

Prioridad:

DESCRIPCIÓN

BAJO

Sobre medio ambiente

RELACIÓN DE ACCIONES PARA LA FORMACIÓMDE LA RED VERDE URBANA DE CONEXIÓN DE BARRIOS (FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

REFERENCIAS:
Gestión y Mantenimiento del Espacio Público y Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz
Gestión y Mantenimiento de Zonas Verdes de la ciudad de Barcelona
Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos
http://www.bordeaux.fr/p74938/charte-ecologique-du-jardinier
Introducción de SUDs en el diseño de parques: www.phillywatersheds.org

IDENTIFICACIÓN

situación

CALLE INTERIOR DE PARQUE ROMA SIN CONTINUIDAD CON EL PASEO VERDE (FUENTE:
GOOGLE EARTH)

Descripción:

Permitir conexiones
a través de la
urbanización cerrada Parque Roma entre el
barrio Delicias y la manzana Caixa Forum.
Localización:

Barrio Delicias
Nombre:

Acción C0502.
Permeabilización
de Parque roma

VISTA DE PARQUE ROMA DESDE CALLE VICENTE BERDUSÁN (FUENTE: GOOGLE EARTH)

ESQUEMA DE ACTUACIONES EN TORNO A LA MANZANA CAIXA FORUM
EN AMARILLO CONEXIONES TRANSVERSALES Y CRUCES DE PRIORIDAD PEATONAL

PROYECTO DE
PERMEABILIZACIÓN DEL
PARQUE ROMA
Sub-elemento:

Parque Roma- Caixa Forum
Elemento:

C 05 02

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES
DISEÑO QUE FAVORECE LA VIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO

OBJETIVOS

-

Introducir espacios abiertos en la trama urbana interior del barrio
Apaciguar el tráfico en las vías principales y aumentar espacio en las aceras para
generar espacios de relación para los vecinos.

-

-

Integrar parámetros de Infraestructura verde en la reforma y diseño del espacio
público.

-

DESCRIPCIÓN

•

-

Fases
1. Coordinación con el departamento de Diseño Urbano y Tráfico
2. Desarrollo de Proyectos de reurbanización y adecuación paisajística del espacio
público del barrio
3. Estudio de reubicación de plazas de aparcamiento
Contenido:
Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar los siguientes aspectos:
1. Localización de espacios de oportunidad para integrarlos al sistema de espacio
público
2. Reurbanización de tramos en las avenidas principales para ampliación de las
aceras y con un diseño de espacio de estancia, que puedan albergar zonas
verdes y dotaciones como juegos de niños, mobiliario, terrazas, etc., al igual que
en la acción C0501 sobre la Avenida de Navarra.
3. Pacificación del tráfico: alternando medidas de plataforma única, zona 30,
carriles peatonales con carga y descarga, etc.
4. Mejora e introducción de arbolado y vegetación mediante la introducción de
parámetros de Infraestructura Verde según documento Anexo I del Plan Director
y acción C0004 INTRODUCCIÓN DE NATURALEZA EN LA CIUDAD
5. Introducción de sistemas de drenaje sostenible.
6. Priorización los carriles de autobús y ciclista sobre la calzada
7. Cruces con prioridad peatonal

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

C.0004

C.0503

C.0501

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Servicio de Diseño Urbano.
Tráfico
Plazo ejecución:

(FUENTE: ATALAYA SOBRE ESQUEMAS DE MOVILIDAD DE BORJA LÓPEZ RODRIGUEZ EN
“ESPACIO VIARIO PÚBLICO” (2004) EN EL GLOSARIO DE LA SOSTENIBILIDAD, CURSO
DOCTORADO 2004-2005 EL PLANEAMIENTO URBANO FRENTE AL PARADIGMA DE LA
SOSTENIBILIDAD, UPM)

3 AÑOS

Periodo:

2019-2021-2024
Inversión:

FOTOMONTAJE

>500.000€
LOCALIZACIÓN

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Prioridad:
PRIORIDAD PEATONAL, CICLISTA Y TRANSPORTE PÚBLICO: UN ESPACIO
AGRADABLE FOMENTA LOS DESPLAZAMIENTOS PEATONALES:
ZONAS DE SUELO PERMEABLES Y MÁS ARBOLADO
MAYOR SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA TODOS: NIÑOS, MAYORES,
MINUSVÁLIDOS,
MENOS RUIDO Y CONTAMINACIÓN
MINIMIZA EFECTO ISLA DE CALOR
MÁS ESPACIO PARA LA COMUNICAIÓN Y LA RELACIÓN VECINAL
INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO
INCENTIVO PARA LAS ECONOMÍAS LOCALES DE PEQUEÑA ESCALA
MENOR CONSUMO DE RECURSOS Y ENERGÍA

GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN
El barrio de Delicias es el más poblado de Zaragoza. Su elevada densidad y la antigüedad de
sus viviendas, que no cuentan con garajes, genera una alta ocupación del espacio público por
el vehículo. A este problema se le suma la escasa presencia de parques o jardines interiores
al barrio.
En este contexto este barrio se convierte en objetivo prioritario a la hora de actuar en su
espacio público.

RECREACIÓN SOBRE CALLE INGLATERRA CON PLATAFORMA ÚNICA E INTRODUCCIÓN DE VEGETACIÓN EN LAS CALLES (FUENTE: ATALAYA)

REFERENCIAS:

-

Proceso de Participación: “Conocer y pensar Delicias. Plan de Convivencia Vecinal e
Intercultural de Delicias” documento resultados de las mesas de debate. Este
proceso fue dinamizado por la empresa Mediación Ambiental. 2009-2010.
Carta de “Vegetalización” de las calles en Burdeos. Végétalisation des rues
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresSta
nd8&classofcontent=presentationStandard&id=88843.
Reurbanización de la Calle Sancho el Sabio y de la Avda. Gasteiz en Vitoria-Gasteiz,
diseñadas por el Ayuntamiento (arquitecto: Eduardo Rojo)
Introducción de SUDs en el diseño de las calles y “Green Street Design Manual” en
www.phillywatersheds.org
“Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-qualityresources/

IMAGEN ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Proyecto de reforma integral del espacio
público con una visión paisajística:
introducción de naturaleza en la ciudad
Localización:

Barrio Delicias
Nombre:

PROYECTO DE
ADECUACIÓN
PAISAJÍSTICA DEL
ESPACIO PÚBLICO
Sub-elemento:

Barrio Delicias
Elemento:

CALLE BORJA (FUENTE: GOOGLE EARTH)

CALLE INGLATERRA

C 05 03

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES
Ejemplo de metodología de análisis por manzana

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El barrio de Delicias es el más poblado de Zaragoza. Su elevada densidad y la escasa
presencia de parques o jardines interiores al barrio lo convierten en zona escasa de
oportunidades a la hora de introducir vegetación. Por este motivo se busca el
aprovechamiento de toda superficie susceptible de ser vegetada, como es el caso de las
cubiertas.
OBJETIVOS
Introducir naturaleza en la ciudad para minimizar el efecto isla de calor e introducir
biodiversidad.

-

Otros: Ahorro de energía, Incremento de la vida útil del tejado, atenuación de la
escorrentía urbana, mejora de la calidad local del aire, mejorar la calidad del agua,
reducir la transferencia del sonido, dotar de uso a las cubiertas, mejorar la estética
del edificio

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

C.0004

C.0504

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
Sostenibilidad. Servicio de Arquitectura.
ANÁLISIS POR MANZANA (FUENTE: ATALAYA SOBRE ORTOFOTO DE GOOGLE EARTH)

y

Plazo ejecución:
5 AÑOS

ANÁLISIS DEL ESTADO ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA Y TIPOLOGÍAS DE CUBIERTAS
(FUENTE: ATALAYA SOBRE IMAGEN DE GOOGLE EARTH)

Periodo:

2021-2025
Inversión:

Plan: <50.000€
Proyectos: A VALORAR

Contenido: El Plan contendrá al menos los siguientes estudios:

LOCALIZACIÓN

•

Fases
1. Desarrollo del Plan para la implementación de cubiertas vegetales en el barrio
de Delicias.
2. Desarrollo de un Manual de ejecución de cubiertas vegetales, y su divulgación.
3. Proyectos Piloto desde la administración.
4. Creación de un ente de seguimiento y atención a las iniciativas privadas y de
comunidades.
5. Proyectos privados y de comunidades de vecinos.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN
•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

GESTIÓN

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

- Análisis de las tipologías de cubiertas del barrio y otros espacios de

oportunidad dentro de las manzanas: Cubiertas inclinadas, cubiertas planas,
terrazas planas entre manzanas, testeros y medianeras, patios y solares
vacíos.

- Análisis del estado estructural de las cubiertas. Necesidad de reforma
- Estudio de las tipologías de cubiertas verdes adecuadas: extensivas,

intensivas y cubiertas verdes “biodiversas” (Biodiverse or wildlife roof) y
estudio de cubiertas claras, alternativas para casos de inviabilidad de
cubierta verde.

- Diseños de programas para cada tipo de gestión: pública, mixta o privada
(propietarios o comunidades de propietarios)

- Creación de un manual de diseño e instalación
- Viabilidad económica
- Identificación de proyectos piloto y prioridades

REFERENCIAS:

-

Proceso de Participación: “Conocer y pensar Delicias. Plan de Convivencia Vecinal e
Intercultural de Delicias” documento resultados de las mesas de debate. Este
proceso fue dinamizado por la empresa Mediación Ambiental. 2009-2010.
Eagle Street Rooftop Farm en Brooklyn y The Rooftop Growing Guide: How to
Transform Your Roof into a Garden or Farm. http://rooftopfarms.org/
Centro Nacional de Excelencia para las Cubiertas Verdes de Reino Unido, del
departamento
de
paisajismo
de
la
Universidad
de
Sheffield.
http://www.thegreenroofcentre.co.uk/
Contreras, Elisabeth y Castillo, Isabel, BCN Guía de cubiertas vivías y cubiertas
vegetales, Área de Ecología Urbana. Ayuntamiento de Barcelona. Diciembre del
2015

IDENTIFICACIÓN DE CADA SOLUCIÓN DE CUBIERTA VERDE PARA CADA TIPOLOGÍA DE CUBIERTA EXISTENTE (FUENTE: AAVV, GREEN ROOF GUIDE, THE GREEN ROOF CENTRE AT THE
UNIVERSITY OF SHEFFIELD, LIVINGROOFS.ORG, GRO (GREEN ROOF ORGANISATION), THE ENVIRONMENT AGENCY AND HOMES & COMMUNITIES AGENCY, 20011, SHEFFIELD, UK,
DISPONIBLE EN www.greenroofguide.co.uk )

IMÁGENES EJEMPLO

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Plan de Barrio para la implantación de
cubiertas vegetales en los edificios.
Localización:

Barrio Delicias
Nombre:

PLAN DE BARRIO DE
CUBIERTAS
VEGETALES
Sub-elemento:

Barrio Delicias
Elemento:

C 05 04
HUERTO EN LA CUBIERTA DE EAGLE STREET EN BROOKLYN (FUENTE:

http://rooftopfarms.org/)

CUBIERTA VEGETAL PRIVADA EN VÍA LAYETANA, BARCELONA (FUENTE: GUÍA DE
CUBIERTAS VIVAS Y CUBIERTAS VEGETALES, PAG. 5)

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN
El Parque del Tío Jorge es una zona verde urbana de Zaragoza que cuenta con una
superficie de 15,15 ha. Está situado en el barrio del Arrabal, en la margen izquierda del río
Ebro. Por su localización cercana al centro y su entidad propia es uno de los principales
parques de la ciudad, siendo además el tercero en cuanto a extensión.
Se sitúa sobre las llamadas Balsas de Ebro Viejo, un antiguo galacho del río formado
durante las riadas de 1380, que se mantenía húmedo mediante el agua que recibía de una
acequia. Históricamente la zona fue utilizada para extraer barro para los tejares cercanos,
pastos bajo el soto arbolado y como lavaderos del Arrabal.
Se aprecia que el parque ocupa la actual zona de inundación del Ebro para un periodo de
retorno de 50 años (Figura 1). Por ello el nivel freático del suelo se encuentra muy cercano a
la superficie y se producen aumentos relacionados con las crecidas del Ebro.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

En diciembre de 2016 una consultora externa finalizó la redacción del Plan Director del
Parque Tío Jorge por encargo del Servicio de Parques y Jardines del Ayto. de Zaragoza,
con el objetivo de establecer una regulación de la gestión y usos del parque.

GESTIÓN

C0005

OBJETIVOS
El principal objetivo es integrar totalmente el Plan Director del Parque Tío Jorge en la
Infraestructura Verde de Zaragoza, de manera que mejoren y aumenten los servicios
ecosistémicos que aporta.
Para ello, todas las fases de diseño, remodelación y gestión del Parque deberán realizarse a
favor de los procesos ecológicos, siendo la ubicación en una zona inundable la principal
circunstancia a tener en cuenta.

C0601

C.0102

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsableejecución:

Servicios de Parques y Jardines del Ayto.
Plazoejecución:

4 meses
Periodo:

2018
Inversión:

<30.000 €

•
•
•

Fig.01: Zona de inundación T=50 años. (Fuente: CNIG y ATALAYA)

emplazamiento

Mejoras orientadas al aumento de la biodiversidad
Sistemas de riego y drenaje que favorezcan el uso eficiente del agua
Introducción de nuevo criterios en la tipología de los jardines

Seguridad Ambiental: Esta línea de trabajo se basará en el análisis previo de la Seguridad
Ambiental mediante metodología CPTED (crime prevention through environmental design)
para determinar qué aspectos del diseño urbano y qué usos del espacio están provocando
esta percepción de seguridad y si la modificación de determinados parámetros podría
mejorar la seguridad ambiental del parque.

-

Fig.02: Vista aérea de las dos orillas del Ebro
en los años 30 del s. XX. Se aprecia la masa
forestal de las Balsas de Ebro Viejo al fondo,
la arboleda de Macanaz y el camino de
Ranillas. (Fuente: Proyecto GAZA, Gran
Archivo Zaragoza Antigua)

ESTADO ACTUAL

situación

IDENTIFICACIÓN

REFERENCIAS
Plan Director del parque del Tío Jorge
Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos:
http://www.bordeaux.fr/p74938/charte-ecologique-du-jardinier

-

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se deberá situar el análisis histórico, hidrológico y edáfico como argumentos fundamentales
del diseño y de las futuras modificaciones del Parque, ya que su localización en una zona de
inundación probable del Ebro condiciona toda la configuración del espacio, sus usos y la
vegetación que puede soportar.
Tendrá que aumentar el compromiso con la conectividad ecológica y la diversificación de la
biodiversidad, de manera que se refleje de manera más detallada la manera en que se
conseguirá la diversificación de estratos, las combinaciones vegetales, la continuidad de las
masas, etc.
Se buscará la eficiencia en cuanto a la funcionalidad de los pavimentos y a la adecuación de
las especies vegetales empleadas teniendo en cuenta la circunstancia del encharcamiento
temporal probable del suelo.
Tratamiento Agronómico y Medioambiental: Zonificación de Tratamiento y Restauración
Medioambiental adecuados. Estará fundamentado en el estudio botánico, de suelos y
funcionamiento hídrico, con el propósito de determinar el uso adecuado para cada espacio.
Se podrán plantear las siguientes cuestiones:

Introducción de SUDs en el diseño de parques y jardines y “Green Street Design
Manual” en www.phillywatersheds.org
“Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-waterquality-resources/

Descripción:

Integración de los parámetros de
infraestructura verde en el Plan Director del
parque del Tio Jorge
Localización:

Arrabal y barrio de Jesús
Nombre:

INTEGRACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA VERDE
EN EL PARQUE TÍO JORGE
Sub-elemento:

Barrios El Rabal y de Jesús
Elemento:

BARRIO EL RABAL
Fig.03: Pinar maduro en el Parque del Tio Jorge (Fuente: ATALAYA

Fig.07: Siegas intensivas en el parque del Tio Jorge (Fuente: ATALAYA)

C 06 01

-

DOCUMENTO

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

Dotar de valor simbólico unas infraestructuras grises como elementos de puerta entre
la ciudad y un espacio de gran valor natural.

Tipo de Acción:

Contenido
El proyecto deberá desarrollar una adecuación del entorno que invite al paseo hacia
el exterior de la ciudad y ayude a la orientación:

BAJA

MEDIA

ALTA

C.0602

A.0141

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Sostenibilidad.

DESCRIPCIÓN

•

ALTO

Sobre población

Vinculación temporal:

Fases
Redacción del Proyecto de Ejecución

MEDIO

Sobre paisaje

Mejora de la conectividad entre el Parque Lineal del río Ebro y la desembocadura del
río Gállego.

•

BAJO

Sobre medio ambiente

Prioridad:

GESTIÓN

-

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El Parque Lineal de las Orillas del Río Ebro se dirige hacia la desembocadura del río Gállego
bajo los puentes de dos grandes infraestructuras, la Z30 y el ferrocarril. Estas dos
infraestructuras forman una barrera de borde, por lo que estos pasos se convierten en espacio
fundamental de relación entre lo que es ciudad y lo que ya no lo es.
El problema sucede cuando el paso de espacio de ciudad a lo que deja de serlo no es hacia
un espacio natural, sino que aparece una franja de terreno donde proliferan actividades
irregulares, que ni son propias de la ciudad ni del campo.
En este contexto ambos pasos se convierten en piezas clave de conexión entre el Parque
Lineal del Ebro, de tratamiento urbano, con la desembocadura del río Gállego, un espacio
natural.
OBJETIVOS

Medio

Ambiente

y

Plazo ejecución:
6 MESES

Periodo:

2019
Inversión:

<100.000€
LOCALIZACIÓN

- Dotar de identidad y uso los pasos bajo los puentes de la Z30 y ferrocarril
- Identificar mediante señalética la puerta dentro del contexto territorial de la IVZ
- Adecuar el camino hacia las orillas del río Gállego con un tratamiento adecuado a
un entorno natural

- Resolver los flujos que desde el Azud cruzan el río Ebro e integrar el parque de
Vadorrey en la actuación, mediante la eliminación de barreras.

RELACIÓN DE ACCIONES PARA LA FORMACIÓMDE LA RED VERDE URBANA DE CONEXIÓN DE LA CIUDAD CON SU TERRITORIO (FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL
emplazamiento

REFERENCIAS

-

PASO BAJO EL FFCCA ORILLAS DEL RÍO EBRO HACIA EL RÍO GÁLLEGO (FUENTE: GOOGLE
EARTH)

situación

IDENTIFICACIÓN

PASO BAJO LA Z30 A ORILLAS DEL RIO EBRO HACIA EL RÍO GÁLLEGO (FUENTE: GOOGLE
EARTH

IMÁGENES EJEMPLO

Parque Ribera del Manzanares, Madrid Río, Madrid

Descripción:

Proyecto
de
Puerta
hacia
la
desembocadura del río Gállego bajo los
puentes de la Z30 y el FFCC como espacio
de relación entre el dentro y fuera de la
ciudad.
Localización:

Barrio el Rabal
Nombre:

PROYECTO PUERTA
HACIA LA
DESEMBOCADURA DEL
RÍO GÁLLEGO
Sub-elemento:

Barrios La Jota y Vadorrey
Elemento:
MUSEO AL AIRE LIBRE BAJO PUENTE SOBRE LA CASTELLANA, MADRID (FUENTE: GOOGLE
EARTH)

JUEGOS Y COLUMPIOS BAJO UN PUENTE EN EL PARQUE MADRID RIO (FUENTE: MARIO
ALFONSO EN PANORAMIO, FEB 9 2014, TITULO: MADRID RIO, BAJO EL PUENTE)

C 06 02

-

Mejorar la conectividad de las zonas verdes del barrio con sus barrios limítrofes
generando un eje verde que vertebre esta conectividad

-

Introducir naturaleza en la ciudad mediante el cambio de tratamiento y
mantenimiento de las zonas verdes en base a los parámetros de Infraestructura
Verde

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El Plan de Renovación y Revitalización del Barrio de Picarral contempla la necesidad de crear
un Eje Verde Norte-Sur que favorezca la comunicación de todo el barrio a través de un
sistema de parques, que teniendo como corazón el parque del Tío Jorge, posibilite la
comunicación entre el río Ebro y el barrio Parque Goya.
OBJETIVOS

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

C0102
GESTIÓN

Fases

- Modificación del Plan General de Ordenación Urbana para traspaso de
calificaciones equipamiento por zona verde

C.0603

C.0005

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Sostenibilidad.

- Redacción de Proyectos de Reurbanización y Adecuación paisajística
•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

DESCRIPCIÓN
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Contenido: el proyecto deberá resolver las siguientes conexiones:

Plazo ejecución:

- Conexión hacia el Sur: la Calle Pantano de Búbal con el Parque en la Avda.

Periodo:

Medio

Ambiente

y

1 AÑO

2020

Salvador Allende y el del Tío Jorge.

Inversión:

- Conexión hacia el Norte: a través del solar vacío de equipamiento en Calle

<300.000€
LOCALIZACIÓN

Antonio Pedro Tramullas, Calle Manuel Rotellar, atravesando la Avenida Salvador
Allende por la Calle Continente de Oceanía hasta llegar a la Calle Filósofo
Federico Engels.

- Cambio de calificación de equipamiento a zona verde del solar de Antonio Pedro

Tramullas ER(PU) 43.01, y así pase a formar parte del Sistema de espacios libres
previsto. Debido a las amplias superficies de zonas verdes en el barrio se podría
traspasar esta calificación de equipamiento a otra zona verde dentro del propio
barrio.

- Acondicionamiento paisajístico y de Infraestructura Verde en el paso bajo la A2 y
conexión con el Camino de la Peseta y Corbera Alta hacia San Gregorio.

- Permeabilizar la Avenida de Broto a los flujos peatonales para generar fuerte

conexión del barrio con el Parque del Tío Jorge. Solucionar punto conflictivo de la
gasolinera (acción conjunta con C0102 Reurbanización Avda. Pirineos, donde se
propone reubicación de la gasolinera y pasos bajo bosque)

emplazamiento

RELACIÓN DE ACCIONES PARA LA FORMACIÓMDE LA RED VERDE
URBANA DE CONEXIÓN DE BARRIOS (FUENTE: ATALAYA)

- Introducción de criterios de Infraestructura Verde en el tratamiento de las zonas
verdes de este Parque Lineal, según Anexo I y acción C0005

LOCALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN EL PARQUE VERDE DE PICARRAL (FUENTE: ATALAYA)

REFERENCIAS:
PLAN DE RENOVACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL BARRIO DE PICARRAL.
Documento del Plan de Barrio, promovido por la SOCIEDAD MUNICIPAL DE
ZARAGOZA VIVIENDA SL, 2009. Acción 2 EJE VERDE correspondiente a las
actuaciones tipo B. Mejora ambiental y funcional del espacio público dentro del
apartado 3.2 Propuestas de actuación.
-

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

Plan
del
Verde
y
la
Biodiversidad
de
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/que-hacemos-yporque/ciudad-verde-y-biodiversidad/plan-verde-y-la-biodiversidad

-

Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos: a la cual se adscriben no
sólo los jardines públicos sino también los huertos urbanos de gestión privada.
http://www.bordeaux.fr/p74938/charte-ecologique-du-jardinier

Conexión de Paseo Lineal de Alberto
Casañal Shakery con el Parque del Tío Jorge
y con el barrio Parque Goya
Localización:

Barrio el Rabal
Nombre:

PARQUE LINEAL
DESDE TIO JORGE
HASTA SAN GREGORIO
Sub-elemento:

Ayuntamiento de Vitoria-Gateiz, Centro de Estudios Ambientales
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accion=cea&accionWe001=ficha

-

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Barrio Pîcarral
Elemento:

Barcelona

C 06 03
VISTA PASO BAJO LA A2, EFECTO BARRERA ENTRE PICARRAL Y EL BARRIO DE PARQUE
GOYA(FUENTE: GOOGLE EARTH)

VISTA AVENIDA BROTO, EFECTO BARRERA ENTRE EL PARQUE DEL TIO JORGE Y EL
BARRIO DE PICARRAL (FUENTE: GOOGLE EARTH)

Suelo Urbano No Consolidado
Los bloques previstos
interrumpen la continuidad de
la acequia existente

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

EJEMPLO DE ACTUACIONES

Introducción de naturaleza en la ciudad

-

Evitar la ocupación de suelo por parte de nuevos polígonos industriales o centros
comerciales, atrayendo actividades económicas a un polígono rehabilitado y en
continuidad con el tejido residencial, minimizando distancias entre trabajo-hogar y
consumidor-centro de consumo.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

C.0604

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Servicio de Planeamiento.
Plazo ejecución:
1 AÑO

Conectividad ecológica y peatonal a través del barrio.

Periodo:

Favorecer una movilidad sostenible, posibilitando movilidad trabajo-hogar a través de
itinerarios atractivos y accesibles.

Inversión:

2018
<100.000€
LOCALIZACIÓN

DETALLE CALIFICACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL SUELO DEL PGOU, TEXTO REFUNDIDO 2007, HOJA L13

DESCRIPCIÓN
•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Vinculación temporal:

OBJETIVOS

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Prioridad:

GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN
Cogullada es un extenso polígono industrial que comenzó su desarrollo en los años 60. Su
antigüedad se percibe en una gran mayoría de edificaciones obsoletas, solares vacíos con
demoliciones y en la degradación de algunas de sus calles.
El espacio público está caracterizado por la falta de urbanización y de zonas verdes.
La continua renovación de su parque edificatorio dota de capacidad de actuación sobre los
solares e incuso sobre el espacio público, a medida que se suceden demoliciones, nuevas
construcciones o reformas.
Por su localización en la ciudad, entre el río Gállego y los barrios residenciales de Picarral,
Arrabal y la Jota, supone el alejamiento de los ciudadanos a su entorno natural, ya que no
permite conexiones verdes entre el tejido residencial y el exterior de la ciudad.
La mayoría de las acequias y caminos rurales preexistentes a la construcción del polígono
fueron eliminados, sin embargo todavía quedan algunos rastros, que podrían proporcionar el
soporte de una red verde ecológica que permeabilizara el polígono a la naturaleza y a los
ciudadanos.
A lo largo del año 2017 se encuentra en redacción una modificación del PGOU para adaptar
la normativa y ordenanza de este polígono, es por lo tanto el momento de introducir en esta
modificación parámetros de infraestructura verde para su rehabilitación posterior.

Fases

- Gestión con Servicio de Planeamiento para introducción de parámetros de
Infraestructura Verde en la modificación del Plan General.

- Estudio del estado del espacio público, zonas verdes, acequias y caminos
antiguos.

- Redacción de Ordenanzas y/o Normativa aplicable al polígono desde el punto de

emplazamiento

Elementos de Infraestructura
Verde para conformar red
ecológica y de movilidad:
acequia y vegetación existentes

vista de la Infraestructura Verde

•

Contenido: al menos esta modificación debería contemplar:

- Sobre desarrollos previstos en Suelo Urbano No consolidado o Suelo

Urbanizable: estudiar su viabilidad según el nuevo paradigma de Infraestructura
Verde, condicionarlos al mantenimiento de acequias o caminos tradicionales
(cumplimiento del artículo 7.2.7 del PGOU vigente) y aplicar las condiciones a la
urbanización y obra nueva que se establecen a continuación

- Ordenación del Espacio Público:

o

o

Creación de un sistema de zonas verdes y actualización de las superficies a
los módulos de reserva de sistemas locales de la Ley de Urbanismo de
Aragón.
Definición de sectores tipo para la introducción de vegetación y arbolado en
sus calles y espacio público, con parámetros de infraestructura Verde,
según Anexo I, y acción C0005
Creación de una red ecológico-paisajística y de movilidad de sobre acequias
y caminos rurales.

- Condiciones a la Urbanización (suelo público o privado):
o
o

Para la introducción de SUDs (sistemas de drenaje sostenible)
Para implantar condiciones de permeabilización de suelos en áreas de
aparcamiento u otros espacios; alternando pavimentos permeables,
sistemas SUDs y vegetación.

situación

IDENTIFICACIÓN

o

DETALLE ORTOFOTO ESTADO ACTUAL (FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

Barrio el Rabal

Sub-elemento:

Implantación de un mínimo de cubiertas solares
Implantación de un mínimo de cubiertas vegetales
Aprovechamiento de agua de lluvia
Prohibición de materiales y colores que favorezcan el efecto isla de calor

PGOU texto refundido 2007

Localización:

MODIFICACIÓN PGOU
EN EL POLÍGONO DE
COGULLADA
Polígono Industrial de Cogullada y
el Pilar

Elemento:

REFERENCIAS
•

Modificación
del
PGOU
para
la
Rehabilitación del Polígono Industrial de
Cogullada y El Pilar

Nombre:

- Condiciones a la Rehabilitación u obra nueva:
o
o
o
o

Descripción:

ACEQUIA EN CALLE ALCALDE FRANCISCO CABALLERO (FUENTE: GOOGLE EARTH)

CALLE CORBERA BAJA. ESTADO DE LA DEGRADACIÓN TANTO DEL ESPACIO PÚBLICO
COMO PRIVADO (FUENTE: GOOGLE EARTH)

C 06 04

ESQUEMA DE ACTUACIONES
DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

El Barrio de la Almozara se encuentra separado del río Ebro debido a la existencia de
macromanzanas deportivas cerradas en sus orillas. Existen conexiones desde la Avda. de la
Almozara: una a través de la Avda. Puerta de Sancho y la otra, que se dirige hacia la pasarela
del Voluntariado, se produce a través del acceso al Club deportivo Tiro al Pichón, el resto se
producen a través de la Calle Sierra de Vicor
Las conexiones desde la Avda. de la Almozara carecen de lectura clara de la presencia del río
Ebro desde el tejido residencial.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

OBJETIVOS

-

Vinculación temporal:

Favorecer la conectividad del barrio de la Almozara con las orillas del río Ebro
GESTIÓN

C0302

DESCRIPCIÓN
•

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Servicio de Planeamiento.

Fases
Redacción proyecto de paisaje y adecuación de la Avenida de la Almozara y sus
conexiones con el río Ebro como Puerta simbólica a este elemento natural.

•

C.0701

Tipo de Acción:

Plazo ejecución:
1 AÑO

Periodo:

Contenido: al menos el proyecto debería contemplar:

2025

- Introducción de vegetación en relación con el entorno natural del río Ebro, con un

Inversión:

cambio de tratamiento y gestión de las zonas verdes, según parámetros de
Infraestructura Verde, Anexo I del Plan Director, y junto con la Acción C0005
Remodelación de las zonas verdes existentes.

LOCALIZACIÓN

<100.000€

- Introducción de señalética, elemento artístico o iconos identificativos que
conviertan la Avda. de la Almozara en puerta del río Ebro.

LOCALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LAS ACCIONES DEL CORREDOR MILLA DIGITAL

IMÁGENES ESTADO ACTUAL
emplazamiento

1.CONEXIÓN CON PUERTA DE SANCHO

2.CONEXIÓN PASARELA VOLUNTARIADO

3. CONEXIÓN CON SIERRA DE VICOR
IDENTIFICACIÓN

situación

IMÁGENES EJEMPLO
R

R
•

Anillo Verde de Vitoria Gasteiz

•

Parque Ribera del Manzanares y Madrid Río en Madrid

•

Parque del Puente de Brooklyn en NYC

Descripción:

Proyecto de paisaje urbano en la Avda. De
la Almozara y recualificación de la Avda.
Puerta de Sancho y Calle Sierra de Vicor
haciendo más presente al río Ebro en el
barrio.
Localización:

Barrio Almozara
Nombre:

PROYECTO DE PAISAJE
URBANO DE LAS
AVDAS ALMOZARA Y
PUERTA DE SANCHO
Sub-elemento:

Barrio Almozara
Elemento:

ELEMENTO ARTÍSTICO EN RELACIÓN CON UN ENTORNO NATURAL, PARQUE DEL PUENTE DE
BROOKYN, NYC (FUENTE:ATALAYA)

ACCESO AL PARQUE DE SALBURUA, ANILLO VERDE DE VITORIA-GASTEIZ (FUENTE:
ATALAYA)

C 07 01

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El barrio de la Almozara se encuentra aislado del resto de la ciudad debido a la función de
vacío que tiene la manzana de Milla Digital junto con la potente barrera que conforma la Avda.
Ciudad de Soria.
Milla Digital está calificada desde el P O como Parque Equipado, con un 70 de superficie
para zonas verdes y 0 para equipamientos. Actualmente se encuentra desarrollado parte
de los equipamientos pero la casi totalidad de la superficie carece de tratamiento y su paisaje
es propio de descampado.
Sin embargo esta macromanzana tiene la capacidad de formar parte de la Red erde rbana
que va cosiendo e integrando los diferentes barrios de la ciudad, en este caso esta pieza
puede dar continuidad a la manzana de Caixa Forum, y el Parque de la Aljafería con el
Corredor Oliver.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

Integrar parámetros de Infraestructura verde en el diseño de estas zonas verdes.

BAJA

MEDIA

ALTA

Vinculación temporal:

GESTIÓN

-

ALTO

Sobre población

Prioridad:

OBJETIVOS
Mejorar la conectividad de los parques y zonas verdes, para crear una red verde de
integración de todos los barrios de la ciudad.

MEDIO

Sobre paisaje

C.0 02

-

BAJO

Sobre medio ambiente

C.0702

C.0401

Tipo de Acción:

Gestión ‐ Servicio ‐ Obra ‐ Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Servicio de Planeamiento
Plazo ejecución:
1A O

Periodo:

DESCRIPCIÓN

2024
Inversión:

•

Fases
1. Seguimiento en la gestión del planeamiento de desarrollo de la manzana Milla
Digital junto con Servicio de Planeamiento.
2.
estión del tratamiento provisional de zonas verdes con bajo mantenimiento a la
espera del desarrollo de los equipamientos
. Redacción de Proyectos de urbanización para 1. Paso bajo Avda. de la Expo
2008 y 2. Aparcamiento junto Aljafería
4. Diseño de las zonas verdes según parámetros de Infraestructura erde, en
coordinación con la acción C0004 INTROD CCI N DE LA NAT RALEZA EN
LA CI DAD

<100.000€
DETALLE CALIFICACI N Y RE
LARIZACI N DEL S ELO DEL P O , TE TO REF NDIDO 2007, HOJA J14.
MILLA DI ITAL CALIFICADA COMO PAR E E
IPADO CON 70 DE S PERFICIE PARA ZONAS ERDES Y EL 0

PARA E

IPAMIENTOS

LOCALIZACIÓN

•

Contenido:
Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar los siguientes aspectos:
1. Conexión con el Antiguo aparcamiento de la Expo 1. Paso bajo la Avda. Expo
2008
2. Conexión con el Parque de la Aljafarería a través del espacio 2. Aparcamiento
. Consolidar los recorridos transversales y longitudinales marcados en el
descampado por el uso de los vecinos. Crear recorridos seguros y con
tratamiento vegetal.
4. Tratamiento blando de infraestructura verde para el resto de los espacios a la
espera del planeamiento de desarrollo

RELACI N DE ACCIONES PARA LA FORMACI MDE LA RED ERDE

RBANA DE CONE I N ENTRE BARRIOS (F ENTE: ATALAYA)
IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Adecuación paisajística de Milla Digital con
criterios de Infraestructura Verde para
especies de vegetación autóctona, bajo
mantenimiento y mínimo consumo de
agua.
Localización:

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

Barrio de Almozara

REFERENCIAS:
estión y Mantenimiento del Espacio Público y Anillo erde de itoria- asteiz
estión y Mantenimiento de Zonas erdes de la ciudad de Barcelona
Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos
http://www.bordeaux.fr/p749 8/charte-ecologique-du-jardinier
Introducción de S Ds en el diseño de parques: www.phillywatersheds.org

Nombre:

PRO ECTO DE
INFRAESTRUCTURA VERDE
EN LA MANZANA DE MILLA
DIGITAL
Sub-elemento:

Milla Digital
Elemento:

ISTA DE LA MANZANA MILLA DI ITAL DESDE EL EDIFICIO ETOPIA
(F ENTE: ATALAYA)

CONE I N DE MILLA DI ITAL CON APARCAMIENTO DE A DA CI DAD DE SORIA CONFORMA
LA E PO BAJO LA A DA. E PO 2008 (F ENTE: ATALAYA) BARRERA ENTRE BARRIOS

NA POTENTE

C 07 02

DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

ESQUEMA DE ACTUACIONES

Mejorar la conectividad de los parques y zonas verdes, para crear una red verde de
integración de todos los barrios de la ciudad.

-

Adecuar al uso público e introducir naturaleza en el diseño de zonas baldías y en
desuso.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje

Prioridad:
Vinculación temporal:

C.0702

OBJETIVOS

-

CATÁLOGO DE ACCIONES

Sobre población

GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN
El barrio de la Almozara se encuentra aislado del resto de la ciudad debido a la potente
barrera que conforma el acceso de la AP68 a la ciudad, con su continuidad en la Avda.
Ciudad de Soria, la estación de Delicias, y el vacío de la manzana sin desarrollar de Milla
Digital.
Todavía hoy se mantiene el antiguo trazado del antiguo ferrocarril Oliver sobre las vías del
tren que llegan a la estación de Delicias. Un tratamiento adecuado de su trazado posibilitaría
dar continuidad al Corredor Oliver hasta el barrio de la Almozara.
Esta continuidad se podría prolongar bajo el acceso de la A8, donde existe un amplio espacio
con capacidad de ser transformado para el uso público, y que da acceso directo al antiguo
aparcamiento de la Expo y a la manzana de Milla Digital.
La adecuación de estos espacios para permitir las conexiones posibilitaría dar continuidad a la
Red Verde de interrelación entre barrios.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

C.0703

C.1001

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Servicio de Planeamiento y
ADIF.
Plazo ejecución:
6 MESES

Periodo:

2019

DESCRIPCIÓN

Inversión:

Fases
1. Estudios de viabilidad y gestión con ADIF para la recuperación y adecuación del
uso público del puente Oliver sobre las vías del ferrocarril.
2. Gestión para la obtención previa de zonas verdes de Sistema General en el
Suelo Urbano No Consolidado G-44-2.
3. Redacción de Proyectos de Adecuación Paisajística de los recorridos y
espacios disponibles
4. Diseño de las zonas verdes según parámetros de Infraestructura Verde, en
coordinación con la acción C0004 INTRODUCCIÓN DE LA NATURALEZA EN
LA CIUDAD

•

Contenido:
Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar los siguientes aspectos:
1. Conexión del Corredor Oliver con el trazado sobre el SUNC G-44-1, y paso
sobre la Carretera de Logroño.
2. Conexión sobre el puente del antiguo Oliver sobre las vías del Ferrocarril
3. Adecuación del espacio de acceso a la estación de autobuses bajo la AP68
4. Adecuación del paso bajo la Avda. Expo 2008 para su conexión con la manzana
de Milla Digital.
5. Consolidar los recorridos por medio de un tratamiento vegetal semi-intensivo y
con carácter de recorridos seguros: iluminación, mobiliario y señalética
6. Tratamiento blando de infraestructura verde para el resto de los espacios en el
entorno del recorrido principal.

LOCALIZACIÓN

<300.000€

•

RELACIÓN DE ACCIONES PARA LA FORMACIÓMDE LA RED VERDE URBANA DE CONEXIÓN ENTRE BARRIOS (FUENTE: ATALAYA)

situación

IDENTIFICACIÓN

IMÁGENES ESTADO ACTUAL
REFERENCIAS

-

Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, http://www.vitoria-gasteiz.org
High Line en New York
Vías Verdes de ferroviarias http://www.viasverdes.com/

Descripción:

Adecuación paisajística para la conexión de
Milla Digital con el Corredor Oliver sobre
pasarela sobre el ferrocarril y bajo la AP68
y Avda. de la Expo 2008
Localización:

Barrio de Almozara
Nombre:

PROYECTO DE CONEXIÓN
DEL CORREDOR OLIVER
CON MILLA DIGITAL
Sub-elemento:

Barrio Almozara
Elemento:

PUENTE DEL ANTIGUO TREN OLIVER SOBRE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL (FUENTE: ATALAYA)

PASO BAJO LA A8. ACCESOS A LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES (FUENTE: ATALAYA)

C 07 03

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN
El aparcamiento de la Expo es hoy en día un espacio infrautilizado, que alberga actualmente
un importante mercado y una chatarrería. Es un espacio inundable y cuenta con problemas de
contaminación de suelos. Recuperar este espacio al territorio fluvial del río Ebro es una
actuación relevante a la hora de fortalecer aquellos espacios naturales que se encuentran en
el entorno urbano, de modo que se pudieran acrecentar sus funciones como Infraestructura
Verde, mitigando los riesgos de inundaciones en el tejido urbano, introduciendo biodiversidad
en la ciudad, y acercando el estado natural del río Ebro a los ciudadanos.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

PLANIFICACIÓN

ESQUEMA DE ACTUACIONES

Impacto:

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

OBJETIVOS

-

Mejorar la calidad ambiental del río Ebro en uno de sus tramos urbanos.

Vinculación temporal:

A.0101

Mitigar efectos de riesgo por inundaciones en el tejido urbano.
GESTIÓN

-

Acercar al ciudadano a uno de los elementos vertebradores de la Infraestructura
Verde del municipio, en un estado naturalizado.
Introducir biodiversidad en la ciudad.

C.0704

A0120

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Sostenibilidad. CHE.

Ambiente

y

Plazo ejecución:

DESCRIPCIÓN

2 AÑOS

Periodo:

2017-2019

Fig.01: relación de acciones para la formación de la Red Verde urbana de conexión entre barrios y éstos con su entorno natural (fuente: Atalaya)

Inversión:

<300.000€
LOCALIZACIÓN

Fases
1. Estudios de viabilidad y gestión para la descontaminación de suelos.
2. Estudios para definir el ámbito adecuado para la restauración, teniendo en
cuenta el uso de mercadillo y los suelos contaminados no disponibles.
3. Redacción del Proyecto de restauración ecológica.
4. Redacción del Proyecto de conexión peatonal y ciclista con la Red Verde
Urbana- Milla Digital y Corredor Oliver.

Fig.02: Estado del espacio que hoy alberga el aparcamiento en el año 2001.

IDENTIFICACIÓN

situación

Fig.03: Riesgo de inundabilidad. Periodo de Retorno de 10años (fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro)

REFERENCIAS

-

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

Descripción:

Restauración ecológica del aparcamiento
de la Expo para que el río Ebro recupere
parte de su territorio fluvial.
Localización:

Barrio de Almozara
Nombre:

Confederación Hidrográfica del Ebro. http://iber.chebro.es/geoportal/

PROYECTO DE
RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA DEL
APARCAMIENTO DE LA
EXPO

Programa europeo PhytoSUDOE “Demostración de la mejora en la biodiversidad
edáfica, funcionalidad y servicios ecosistémicos en terrenos contaminados y
degradados mediante fitogestión dentro de la región Interreg sudoe”, que se está
llevando a cabo en suelos del polígono industrial de Jundiz, en Vitoria-Gasteiz

Sub-elemento:

Almozara- río Ebro
Elemento:

Fig.03: Estado actual del aparcamiento. La falta de uso y el Fig.04: Estado actual del aparcamiento, grandes
tipo de pavimentación basado en sistemas permeables ha superficies sin uso.
favorecido la recolonización de la vegetación.

Fig.05: Estado actual del aparcamiento. Una vía junto al
río Ebro es utilizada como atajo por el tráfico rodado.

C 07 04

ESQUEMA DE ACTUACIONES

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

El Camino de las Torres es una vía que actúa de borde entre el barrio de Las Fuentes y el
Caso Histórico, esta vía actúa como efecto barrera debido a que su dimensionamiento está
pensado en el tráfico rodado.
El Camino de las Torres cuenta con seis carriles (tres en cada dirección), un carril bici y
sendas aceras, esta sección se acerca más a una vía rápida que a una vía urbana. Esta calle
cuenta actualmente con 5 cruces peatonales en una longitud de 700m.
Es necesario permeabilizar esta vía a los recorridos peatonales para que el barrio de las
Fuentes se acerque al río Huerva y Parque Bruil, por su capacidad para formar parte de la
Red Verde de integración de barrios de toda la ciudad.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

A0170

-

GESTIÓN

OBJETIVOS
Mejorar la conectividad de los parques y zonas verdes, para crear una red verde de
integración de todos los barrios de la ciudad: acercar el barrio de las Fuentes al río
Huerva y parque Bruil.

Plazo ejecución:

Fases:
1. Gestiones y tramitaciones necesarias entre los diferentes departamentos
municipales para la reordenación del tráfico.
2. Proyecto de ejecución y Dirección de obra de la reurbanización de la Calle y
entorno.
3. Estudio de viabilidad de la apertura de acequias subterráneas para incorporarlas
al diseño del espacio público.
Contenido: el proyecto deberá resolver al menos los siguientes aspectos:
Aumentar el número de pasos peatonales y atender a su ejecución por medio
de: cambio de pavimento, mediante adoquín sonoro, resaltes u otros medios que
faciliten el cruce. Se incluirá arbolado en las mesetas centrales del cruce, si las
hubiera.
Pacificar el tráfico del tramo de la calle Camino de las Torres entre el río Huerva
y el Parque Glorietas de Goya.
Estudiar la viabilidad de reducir el número de carriles para ralentizar la
velocidad
Estudiar la viabilidad de reservar vías para autobús y carriles bici.
Poner en valor el tramo de Cordel Fuentes del Ebro (protegido por el PGOU,
artículo 6.3.3, banda de protección de 37,61m) a su paso por el entorno:
reurbanizar, señalizar e introducir información. Estudiar su continuidad por el
tejido urbano e indicar sus puntos de entrada y salida de la ciudad.
Integración de las acequias existentes bajo el entorno del Camino las Torres y el
Parque de las Glorietas de Goya.

6 MESES

Periodo:

2018
Inversión:

<100.000€

ESQUEMA DE ACTUACIONES EN EL CAMINO DE LAS TORRES ENTRE EL RÍO HUERVA Y EL BARRIO DE LAS FUENTES (FUENTE: ATALAYA)

LOCALIZACIÓN

•

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad.
Área de Urbanismo y
Sostenibilidad. Dirección de Servicios de
Planificación y Diseño Urbano.

DESCRIPCIÓN
•

C.0801

Tipo de Acción:

IMÁGENES EJEMPLOS

PASEO CON CRUCES SOBRE CARRETERA DE PRIORIDAD PEATONAL, CAMBIO DE PAVIMENTO
DE CALZADA CON LIGERO RESALTE, VITORIA-GASTEIZ (FUENTE: ATALAYA)

CIRCUNVALACIÓN SUR DE VITORIA-GASTEIZ MEDIANTE VÍA PARQUE, UN CARRIL DE IDA
Y OTRO DE VUELTA CON UN PASEO PARQUE EN EL CENTRO (FUENTE:ATALAYA)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

situación

-

IDENTIFICACIÓN

REFERENCIAS:
Proyecto de reurbanización de la Avenida Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz.
http://www.vitoria-gasteiz.org/

Descripción:

Proyecto de pacificación del Camino de las
Torres para permeabilizar el paso de
peatones
Localización:

Barrio de Las Fuentes
Nombre:

PROYECTO DE
PACIFICACIÓN DEL CAMINO
DE LAS TORRES
Sub-elemento:

Camino de las Torres
Elemento:

C 08 01
VISTA DEL CAMINO DE LAS TORRES (FUENTE: ATALAYA)

COMPUERTAS DE ACEQUIAS EN PARQUE LAS GLORIETAS DE GOYA (FUENTE: ATALAYA)

2.Coordinación y gestión conjunta para el desarrollo
del sector F-9-1 para la localización de las Zonas
Verdes creando un paseo lineal Norte-Sur.
Aprovechar acequias y caminos rurales existentes
(artículo 7.2.7 PGOU)
3.Modificación o reubicación de la parcela de
equipamiento 9-14 para posibilitar la continuidad de
zonas verdes con la parcela ZV 10-18 de SGUZ

-

Cierre del Anillo Verde Este, como Red Verde de Borde que posibilite:
o poner en relación la ciudad con la Huerta de las Fuentes y espacios
naturales privilegiados como el Soto de Cantalobos.
o crear un corredor verde perimetral ecológico y de uso público entre el río
Ebro y el Canal Imperial
DESCRIPCIÓN

•

4.Reordenación Cruce Ronda de la Hispanidad para
facilitar salidas peatonales de la ciudad hacia los
caminos rurales de las Fuentes y equipamiento
deportivo.
Adecuación y señalización conexiones con caminos
La Raya, Olivera y acequias.

Fases:
1. Estudio de ordenación de la Modificación 71 del Plan General : Revitalización de
los barrios del Este de la ciudad (San José y las Fuentes)
2. Gestiones y tramitaciones necesarias junto con Planificación para poner en
marcha la obtención de suelos de zonas verdes en sectores no desarrollados,
siendo éstos Sistemas General se obtendrán mediante cesión obligatoria,
mediante ocupación directa, asignando aprovechamientos en unidades de
ejecución excedentarias o mediante expropiación forzosa (artículo 188 Ley
Suelo Aragón), según proceda en cada caso.
3. Gestiones y tramitaciones necesarias con Tráfico para estudiar la viabilidad de
peatonalizar o semipeatonalizar ciertas calles, y estudiar los mecanismos más
idóneos para los cruces prioritarios peatonales.
4. Redacción de proyectos de Acondicionamiento paisajístico y reurbanización
Contenido: el proyecto deberá resolver al menos los siguientes aspectos:
1. Dotar de continuidad las Zonas Verdes del sector SUNC F-9-1 con el Camino
de la Alfranca y Orillas del Ebro.
2 y 3.Posibilitar conexión de estas zonas con los suelos del Sistema General de
Zonas Verdes AV 10.18
4. Adecuar y Urbanizar el cruce de Ronda de La Hispanidad con Avda.
Compromiso de Caspe y Calle Rodrigo Rebolledo como punto de acceso a la
Huerta de las Fuentes, en conexión con caminos rurales y equipamiento
deportivo.
5. Introducir el Parque Torre Ramona dentro de la Red Verde de Borde,
facilitando conexiones mediante calles de posible semipeatonalización, y
adecuarlas paisajísticamente.
6. Priorizar cruces peatonales en Calle Fray Luis Urbano.
7. Adecuar paisajísticamente ZV 10.18
8. Posibilitar la conexión Huerta- ciudad a través de la Ronda de la Hispanidad
9. Estudiar y gestionar la distribución de las zonas verdes en los sectores G-104, G-11-01, G-11/16-1 para que formen parte de esta Red Verde y posibiliten su
continuidad.
10. Poner en Valor dentro de esta Red Verde del Cruce del Cordel Fuentes del
Ebro.
11. Conexión con el Parque la Granja a través del sector G-11/16-1.
12. Comprensión como elementos estructurantes de la Red Verde al Camino de
Miraflores y las acequias del Plano y del Gallo sobres SUZ (D) 38/3, como
elementos de conexión y corredores ecológicos. Protección y Adecuación
paisajística.
13. Llegada al Canal Imperial a través del Sistema General de Zonas Verdes
(PU) 38.21. Garantizando la continuidad con los elementos del punto anterior.

DOCUMENTO

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

C.0804

C.0802

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad.
Área de Urbanismo y
Sostenibilidad. Dirección de Servicios de
Planificación y Diseño Urbano.
2 AÑOS

Periodo:

5.Conexión con Parque Torre Ramona:
- Reurbanizar con carácter semipeatonal calle
Monasterio de Roncesvalles.
-Reurbanizar con c arácter semipeatonal calle Tomás
Higuera.
6.Peatonalizar o priorizar cruce peatonal Calle Fray
Luis Urbano.
7.Adecuación paisajística de la Zona Verde ZV 10.18
del Sistema General de Suelo Urbanizable

2020-23
Inversión:

<500.000€

8. Facilitar permeabilidad Ronda de la Hispanidad
para eliminar el carácter de barrera entre la ciudad y
el campo.
11. Conexión con
Parque la Graja a
través del sector G11/16-1

9. Ocupación previa de las zonas verdes en los
sectores de Suelo Urbano No Consolidado G-10-3,
G-10-4 y G-11-01 y G-11/16-1. Reordenación de las
superficies y localización de las ZV 10.25 y ZV 11.12 y
reubicación del equipamiento ER 10.28 para
calificarlo como Zona Verde.
10.Revalorizar y Acondicionar el Cordel Fuentes del
Ebro (banda de protección PGOU 31,65m) a su paso
por Ronda de la Hispanidad y el sector de Suelo
Urbano No Consolidado G-10-4

12.Conexión con el Camino de Miraflores y las
acequias del Plano y del Gallo sobre SUZ (D) 38/3,
como elementos estructurantes de la Red Verde.

LISTADO DE ACTUACIONES SOBRE PLANO DE REGULACIÓN
DE USOS DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA. TEXTO REFUNDIDO DE 2007
(HOJAS I15 Y 16). (FUENTE: ATALAYA)

13. Conexión con el Sistema General ZV (PU) 38.21
como espacio de llegada al Canal Imperial.

REFERENCIAS:

-

CATÁLOGO DE ACCIONES

Plazo ejecución:

IMÁGENES ESTADO ACTUAL
-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

LOCALIZACIÓN

•

PLANIFICACIÓN

1. Estudio de Ordenación de la Modificación
71 del PGOU para la obtención directa parcela
de ZV en sector SUNC F-9-1.
Dotar de conexión con orillas del Río Ebro y
con Camino La Alfranca.

GESTIÓN

ESQUEMA DE ACTUACIONES

situación

c

JUSTIFICACIÓN
El Borde Este del barrio de las Fuentes es un lugar privilegiado como encuentro directo entre
campo y ciudad, entre la Huerta de las Fuentes y el Soto de Cantalobos y la ciudad de
Zaragoza. Sin embargo una vía de tráfico rodado de importante entidad, Ronda de la
Hispanidad, conforma una barrera que imposibilita una relación directa entre ambos mundos.
A este potencial hay que sumar la disponibilidad de terrenos de borde calificados como zonas
verdes que una vez puestos en red serían capaces de poner en conexión el río Ebro con el
Canal Imperial en el barrio de San José.
OBJETIVOS

Descripción:

Plan de conectividad entre las Riberas del
Ebro y el Canal Imperial por los barrios del
Este, creando una red a partir de las zonas
verdes existentes.
Localización:

Barrio de Las Fuentes y de San José
Nombre:

CIERRE DEL ANILLO VERDE
POR EL BORDE URBANO
ESTE
Sub-elemento:

Modificación aislada nº71 del PGOU: Revitalización de los barrios del Este de la
ciudad: San José y Las Fuentes.
Anillo Verde en Vitoria-Gasteiz. http://www.vitoria-gasteiz.org/cea

Barrio de las Fuentes y San José
Elemento:

C 08 02
VISTA BORDE URBANO DESDE CAMINO OLIVERA (GOOGLE EARTH)

APARCAMIENTO SOBRES ZV 10.18 (GOOGLE EARTH)

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES
DISEÑO QUE FAVORECE LA VIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO

OBJETIVOS

-

Introducir naturaleza en la ciudad:
o Aumentar espacio en las aceras para generar espacios de relación para los
vecinos.
o Integrar parámetros de Infraestructura verde en la reforma y diseño del
espacio público.
o Apaciguar el tráfico en las vías principales

•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

PRIORIDAD PEATONAL, CICLISTA Y TRANSPORTE PÚBLICO: UN ESPACIO
AGRADABLE FOMENTA LOS DESPLAZAMIENTOS PEATONALES:
ZONAS DE SUELO PERMEABLES Y MÁS ARBOLADO
MAYOR SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA TODOS: NIÑOS, MAYORES,
MINUSVÁLIDOS,
MENOS RUIDO Y CONTAMINACIÓN
MINIMIZA EFECTO ISLA DE CALOR
MÁS ESPACIO PARA LA COMUNICAIÓN Y LA RELACIÓN VECINAL
INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO
INCENTIVO PARA LAS ECONOMÍAS LOCALES DE PEQUEÑA ESCALA
MENOR CONSUMO DE RECURSOS Y ENERGÍA
(FUENTE: ATALAYA SOBRE ESQUEMAS DE MOVILIDAD DE BORJA LÓPEZ RODRIGUEZ EN
“ESPACIO VIARIO PÚBLICO” (2004) EN EL GLOSARIO DE LA SOSTENIBILIDAD, CURSO
DOCTORADO 2004-2005 EL PLANEAMIENTO URBANO FRENTE AL PARADIGMA DE LA
SOSTENIBILIDAD, UPM)

C.0004

C.0803

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Servicio de Diseño Urbano.
Tráfico
Plazo ejecución:
3 AÑOS

Periodo:

2019-2021-2024
Inversión:

FOTOMONTAJE

>500.000€
LOCALIZACIÓN

Fases
1. Coordinación con el departamento de Diseño Urbano y Tráfico
2. Programa Director de Tratamiento del Espacio Público y del viario, según
Modificación nº71 del PGOU donde se establezcan las jerarquías viarias para
luego acometer las actuaciones adecuadas:
o Vías estructuras y Vías Parque
o Calles de paso, a 50 o 30km/h
o Calles residenciales de coexistencia de tráfico y prioridad peatonal
o Calles peatonales; donde se contemplará la mejora ambiental de las ya
existentes.
3. Desarrollo de Proyectos de reurbanización y adecuación paisajística del espacio
público del barrio según esta jerarquía.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Vinculación temporal:
-

DESCRIPCIÓN
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Prioridad:

GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN
El barrio de las Fuentes cuenta con calles de mucho comercio, edificaciones de alta densidad
y sin plazas de garaje, los que genera alta ocupación de las calles por parte del vehículo
privado.
En este contexto, y a pesar de que muchas calles si cuentan con arbolado, este barrio se
convierte en objetivo prioritario a la hora de actuar en su espacio público.

Contenido:
Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar los siguientes aspectos:
1. Mejora ambiental del espacio público.
2. Pacificación del tráfico: alternando medidas de plataforma única, zona 30,
carriles peatonales con carga y descarga, etc.
3. Mejora e introducción de arbolado y vegetación mediante la introducción de
parámetros de Infraestructura Verde según documento Anexo I del Plan Director
y acción C0004 INTRODUCCIÓN DE NATURALEZA EN LA CIUDAD
4. Introducción de sistemas de drenaje sostenible.
5. Priorización los carriles de autobús y ciclista sobre la calzada
6. Cruces con prioridad peatonal
7. Reubicación de plazas de aparcamiento para poder liberar espacio en las calles
más estrechas.

RECREACIÓN SOBRE CALLE BATALLA DE LEPANTO CON PLATAFORMA ÚNICA, ALTERNANCIA DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO CON AMPLIACIÓN DE ACERAS E INTRODUCCIÓN DE
VEGETACIÓN EN LAS CALLES (FUENTE: ATALAYA)

REFERENCIAS:

-

Modificación aislada nº71 del PGOU. Revitalización de los barrios del Este de la
ciudad: San José y Las Fuentes.
Plan “Las Fuentes: un barrio con futuro” redactado por la Asociación de Vecinos en
2006. Donde se reivindican varias acciones encaminadas a la mejora del espacio
público.
Carta de “Vegetalización” de las calles en Burdeos. Végétalisation des rues
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresSta
nd8&classofcontent=presentationStandard&id=88843.
Reurbanización de la Calle Sancho el Sabio y de la Avda. Gasteiz en Vitoria-Gasteiz,
diseñadas por el Ayuntamiento (arquitecto: Eduardo Rojo)
Introducción de SUDs en el diseño de las calles y “Green Street Design Manual” en
www.phillywatersheds.org
“Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-qualityresources/

IMAGEN ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Proyecto de reforma integral del espacio
público con una visión paisajística:
introducción de naturaleza en la ciudad
Localización:

Barrio Las Fuentes
Nombre:

PROYECTO DE
ADECUACIÓN
PAISAJÍSTICA DEL
ESPACIO PÚBLICO
Sub-elemento:

Barrio de Las Fuentes
Elemento:

CALLE BATALLA DE LEPANTO (FUENTE: GOOGLE EARTH)

CALLE ILEOPOLDO ROMERO (FUENTE:GOOGLE EARTH)

C 08 03

TRAMO SUR
Desde Avda.
Gómez Laguna
hasta C/ Madrid

TRAMO CENTRO
Desde C/ Madrid
hasta C/ Agustín
Príncipe

TRAMO NORTE
Desde C/Agustín
Príncipe hasta
Avda. Navarra

DOCUMENTO

El Corredor Oliver es un elemento fundamental del Anillo Verde de Zaragoza
a lo largo de los barrios de Miralbueno y Oliver. Su capacidad conectora se
debe a la disponibilidad de la huella del antiguo ferrocarril.
El trazado consolidado a través del barrio Oliver cuenta con un tratamiento
vegetal que podría
Dentro de la Infraestructura Verde la creación de conexiones de las zonas
verdes es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de los
espacios naturales y para la movilidad sostenible.

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre población

Vinculación temporal:

GESTIÓN

C.0004

C.10.01

C.0201

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
Sostenibilidad y Parques y Jardines

y

Plazo ejecución:

6 MESES
Periodo:

Fases:
1. Proyecto de introducción de biodiversidad
2. Gestión ocupación directa del vial Sector Suelo Urbano No
Consolidado F-56/11
3. Proyecto de ejecución de conexiones y mejora de accesibilidad:
a. Urbanización calle en conexión con Fray Luis de León
b. Eliminación de desniveles y barreras.
c. Adecuación paisajística e introducción de SUDs en el
aparcamiento de la Calle Campillo de Llerena

2022
Inversión:

<50.000

LOCALIZACIÓN

•

MEDIO

Sobre paisaje

Prioridad:

OBJETIVOS
Introducir biodiversidad para dotar de carácter de corredor ecológico
al corredor Oliver.
Mejorar conexiones transversales con los barrios
Darle continuidad:
o
hacia el Norte a través de la Almozara para conectar con el
río Ebro
o Hacia el Sur por el barrio de Casablanca
DESCRIPCIÓN:

BAJO

Sobre medio ambiente

•

Contenido:
1. Proyecto de introducción de biodiversidad:
En general: El tratamiento vegetal deberá ser acorde a los parámetros de
infraestructura verde del Anexo (especies autóctonas + bajo mantenimiento) y
a la Acción C0004 Introducción de Naturaleza en la Ciudad.
La permeabilidad de los suelos deberá contemplarse en prácticamente el
100% de las superficies tratadas.
Se establecerán áreas núcleo y nichos de biodiversidad.
2. Proyecto de ejecución de conexiones y mejora de accesibilidad:
Eliminación de vallados perimetrales y solucionar los diferentes niveles
mediante escaleras, gradas, rampas, vegetación o cualquier otro sistema que
facilite los accesos continuos y directos al corredor.
Urbanización y adecuación de las conexiones con la calle Fray Luis de León
a través del sector F 56/11
Creación de un aparcamiento bosque como punto de entrada al corredor:
mediante la adecuación paisajística e introducción de sistemas de drenaje
sostenible en los aparcamientos C/Campillo de Llerena y C/ Biel. Introducción
de señalética y punto de identificación de recorridos. A través de estos
aparcamientos se creará un recorrido peatonal que facilite las conexiones con
Valdefierro.

situación

IDENTIFICACIÓN

REFERENCIAS:
- Plan Integral del Barrio Oliver II 2015-2022, redactado por los vecinos.
- Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos: a la cual se
adscriben no sólo los jardines públicos sino también los huertos
urbanos de gestión privada. http://www.bordeaux.fr/p74938/charteecologique-du-jardinier
1. uso económico y responsable del agua de riego de los jardines
2. protección natural y racional de la vegetación
3. tratamiento de suelos a través de los residuos orgánicos,
eliminando fertilizantes y pesticidas
4. Acoger y promover la biodiversidad
5. Consumo responsable de energía, por ejemplo favoreciendo el uso
de plantas vivaces y minimizando el uso de plantas anuales.
- Introducción
de
SUDs
en
el
diseño
de
parques:
www.phillywatersheds.org

emplazamiento

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

Descripción:

Aumentar la capacidad de acoger
biodiversidad en el Corredor Oliver y
favorecer la recogida de flujos desde el
barrio Oliver que atraviesa.
Localización:

Barrio Oliver
Nombre:

PROYECTO DE REFORMA
DEL CORREDOR OLIVER
Sub-elemento:

CORREDOR OLIVER
Elemento:

CONTACTO DE LA CALLE MARQUÉS
CORREDOR (FUENTE: GOOGLE EARTH)

SAN

FELICES

CON

EL VISTA DEL SECTOR F 56/11 SIN CONSOLIDAR Y AL FONDO LA CALLE VEGETACIÓN DEL CORREDORDE ALTO MANTENIMIENTO Y BAJA
BIODIVERSIDAD (FUENTE: GOOGLE EARTH)
FRAY LUIS DE LEÓN (FUENTE: GOOGLE EARTH)

C 10 01

-

DOCUMENTO

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

C.10.02

C.0008

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad, Planeamiento y Parques y
Jardines

•

Plazo ejecución:

En coordinación con los plazos del PIBO
Periodo:
ESQUEMA DE ACTUACIONES SOBRE EL PARQUE CIUDAD DE MASKA Y SU RELACIÓN CON LA ACCIÓN DEL CORREDOR OLIVER Y REVALORIZACIÓN DE CAMINOS RURALES (FUENTE: ATALAYA SOBRE IMAGEN
PNOA 2012-383-4-1)

2017-2022
Inversión:

<300.000
LOCALIZACIÓN

EXTRACTO PGOU

emplazamiento

situación

DETALLE CALIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SUELO HOJA H14, PGOU TEXTO REFUNDIDO 2007. DONDE QUEDAN REFLEJADAS LA APERTURA DE CALLES AL PARQUE, LA DIMENSIÓN DEL PARQUE Y LAS
PARCELAS DE EQUIPAMIENTO COLINDANTES (FUENTE: PGOU)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

Plan Integral del Barrio Oliver II 2015-2022, redactado por los vecinos.
Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos: a la cual se
adscriben no sólo los jardines públicos sino también los huertos
urbanos de gestión privada. http://www.bordeaux.fr/p74938/charteecologique-du-jardinier
1. uso económico y responsable del agua de riego de los jardines
2. protección natural y racional de la vegetación
3. tratamiento de suelos a través de los residuos orgánicos,
eliminando fertilizantes y pesticidas
4. Acoger y promover la biodiversidad
5. Consumo responsable de energía, por ejemplo favoreciendo el uso
de plantas vivaces y minimizando el uso de plantas anuales.
www.phillywatersheds.org
o Introducción de SUDs en el sistema de parques
o Introducciónd e SUDs en el diseño urbano
o “Green street design Manual”

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

C.10.01

DESCRIPCIÓN:

-

CATÁLOGO DE ACCIONES

Vinculación temporal:

Mejorar conexiones transversales con los barrios
Dar continuidad al parque favoreciendo conexiones peatonales:
o
hacia el Este con el Corredor Oliver.
o Hacia el Oeste con el paisaje agrícola del borde urbano.

Fases y Contenido:
1. Gestión para la participación de la Agencia de Medio Ambiente
en la Plataforma de Colaboración del PIBO (punto 5 del Plan),
aportando recursos para dotar a los proyectos del barrio de
soluciones de infraestructura verde.
2. Gestión y coordinación con el departamento de Planeamiento
para la recalificación de la parcela de equipamiento EC (PU) 5636 para: o bien posibilitar un paso verde por la parcela o bien
cambiar de ubicación el futuro equipamiento.
3. Proyecto de ejecución de conexiones y mejora de accesibilidad
del parque con los barrios, abriendo calles al parque priorizando
el acceso y cruces peatonales:
a. Calle Cardenal Casanova
b. Calle Miguel Artigas
c. Calle Dr. Rafael Salillas
d. Calle San Eloy
e. Dar continuidad a la calle Sergio López saz con Carrera
la Camisera
4. Gestión y coordinación con planeamiento para condicionar los
futuros Planes Parciales del sector 56-5 al mantenimiento de
caminos rurales y acequias (art. 7.2.7 PGOU).
5. Proyecto de ejecución de conexiones con los caminos rurales
del sector 56-5. Adecuación de accesos.
6. Aplicar la acción C0005 Remodelación de zonas verdes
existentes para el cumplimiento de los criterios de la
Infraestructura Verde.
7. Aplicar la acción C0006 Adecuación de descampados para la
Infraestructura Verde en aquellos espacios calificados como
zonas verdes pero sin ningún tratamiento ni diseño de zona
verde.
REFERENCIAS:

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Prioridad:

GESTIÓN

-

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El parque Ciudad de Maska actúa como potencial conector entre el Corredor
Oliver y el Borde urbano. Este borde urbano, a pesar de ser suelo
urbanizable, sector 56, cuenta todavía con paisaje agrícola surcado por
acequias y caminos rurales que serán necesario conectar con el tejido
residencial para garantizar el contacto campo-ciudad cuando este sector se
desarrolle.
Además este parque actúa como aglutinador de dos barrios con tejidos
residenciales muy diferentes: Miralbueno al norte de reciente construcción y
Oliver al Sur.
Dentro de la Infraestructura Verde la creación de conexiones de las zonas
verdes es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de los
espacios naturales y para fomentar la movilidad sostenible.
OBJETIVOS

Descripción:

Generar un corredor Este-Oeste dando
continuidad al Parque Ciudad de Maska con
el Parque Miralbueno y el borde de la
ciudad en contacto con el sector SUZ 56/5
Localización:

Barrio Oliver
Nombre:

PROYECTO DE CONEXIÓN
DEL PARQUE CIUDAD DE
MASKA CON EL BORDE
URBANO
Sub-elemento:

BARRIO OLIVER
Elemento:

CALLE ISMAEL HIPÓLITO LOR VICENTE ENTRE EL PARQUE DE MASKA Y IMAGEN DEL CONTACTO ENTRE EL PARQUE CIUDAD DE MASKA Y MAGEN DEL CONTACTO ENTRE EL PARQUE CIUDAD DE MASKA Y
LAS PARCELAS DE EQUIPAMIENTO SIN EDIFICAR (FUENTE:
ACEQUIA. POTENCIAL CORREDOR ECOLÓGICO DEL PARQUE (FUENTE: ZONAS VERDES SIN TRATAMIENTO (FUENTE: GOOGLE EARTH)
GOOGLE EARTH)
GOOGLE EARTH)

C 10 02

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES
DISEÑO QUE FAVORECE LA VIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El barrio de Oliver cuenta con una amplia zona, cuyo urbanismo deriva de los poblados de los
años 50, que cuenta con estrechas calles de aceras pequeñas sin arbolado, y donde la
presencia del automóvil genera gran impacto, ya que las viviendas no cuentan con garaje
propio. Sobre este soporte de espacio público las viviendas unifamiliares de únicamente una
planta baja están sufriendo una reconversión a viviendas colectivas de varias alturas,
agravando la calidad del espacio público (aumentando la presión del automóvil, evitando el
soleamiento, etc.)
Actuar en estas zonas garantiza que la inversión beneficie a la población más necesitada de
áreas verdes y mejora del espacio con una mayor intensidad de uso.
OBJETIVOS

Contenido:
Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar los siguientes aspectos:
1. Mejora ambiental del espacio público.
2. Dar continuidad a los trabajos de peatonalización de calles o calmado de tráfico:
alternando medidas de plataforma única, zona 30, carriles peatonales con carga
y descarga, etc.
3. Mejora e introducción de arbolado y vegetación mediante la introducción de
parámetros de Infraestructura Verde según documento Anexo I del Plan Director
y acción C0004 INTRODUCCIÓN DE NATURALEZA EN LA CIUDAD
4. Introducción de sistemas de drenaje sostenible.
5. Priorización los carriles de autobús y ciclista sobre la calzada
6. Cruces con prioridad peatonal
7. Reubicación de plazas de aparcamiento para poder liberar espacio en las calles
más estrechas.
8. Dar continuidad al espacio público del tejido urbano abriendo calles cerradas o
sin conexión: Calle Hayedo, calle Cardenal Casanova, calle Miguel Artigas, calle
Dr. Rafael Salillas y calle San Eloy.

-

Plan Integral del Barrio Oliver II 2015-2022, redactado por los vecinos
Carta de “Vegetalización” de las calles en Burdeos. Végétalisation des rues
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresSta
nd8&classofcontent=presentationStandard&id=88843.
Introducción de SUDs en el diseño de las calles y “Green Street Design Manual” en
www.phillywatersheds.org
“Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-qualityresources/

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

C.0004

C.1003

C.1002

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Servicio de Diseño Urbano.
Tráfico
Plazo ejecución:
EN COORDINACIÓN CON PLAZOS DEL PIBO

Periodo:

(FUENTE: ATALAYA SOBRE ESQUEMAS DE MOVILIDAD DE BORJA LÓPEZ RODRIGUEZ EN
“ESPACIO VIARIO PÚBLICO” (2004) EN EL GLOSARIO DE LA SOSTENIBILIDAD, CURSO
DOCTORADO 2004-2005 EL PLANEAMIENTO URBANO FRENTE AL PARADIGMA DE LA
SOSTENIBILIDAD, UPM)

2017-2022
Inversión:

>300.000€
LOCALIZACIÓN

FOTOMONTAJE

situación

RECREACIÓN SOBRE CALLE MIGUEL ARTIGAS CON PLATAFORMA ÚNICA, ALTERNANCIA DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO CON AMPLIACIÓN DE ACERAS E INTRODUCCIÓN DE VEGETACIÓN
EN LAS CALLES (FUENTE: ATALAYA)

REFERENCIAS:

-

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

IMAGEN ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

•

PRIORIDAD PEATONAL, CICLISTA Y TRANSPORTE PÚBLICO: UN ESPACIO AGRADABLE
FOMENTA LOS DESPLAZAMIENTOS PEATONALES:
ZONAS DE SUELO PERMEABLES Y MÁS ARBOLADO
MAYOR SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA TODOS: NIÑOS, MAYORES,
MINUSVÁLIDOS,
MENOS RUIDO Y CONTAMINACIÓN
MINIMIZA EFECTO ISLA DE CALOR
MÁS ESPACIO PARA LA COMUNICAIÓN Y LA RELACIÓN VECINAL
INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO
INCENTIVO PARA LAS ECONOMÍAS LOCALES DE PEQUEÑA ESCALA
MENOR CONSUMO DE RECURSOS Y ENERGÍA

GESTIÓN

Introducir naturaleza en la ciudad:
o Aumentar espacio en las aceras para generar espacios de relación para los
vecinos.
o Integrar parámetros de Infraestructura verde en la reforma y diseño del
espacio público.
o Apaciguar el tráfico en las vías principales
DESCRIPCIÓN
Fases
1. Gestión para la participación de la Agencia de Medio Ambiente en la Plataforma
de Colaboración del PIBO (punto 5 del Plan), aportando recursos para dotar a
los proyectos del barrio de soluciones de infraestructura verde.
1. Programa Director de Tratamiento del Espacio Público y del viario, donde se
establezcan las jerarquías viarias para luego acometer las actuaciones
adecuadas:
o Vías estructuras y Vías Parque
o Calles de paso, a 50 o 30km/h
o Calles residenciales de coexistencia de tráfico y prioridad peatonal
o Calles peatonales; donde se contemplará la mejora ambiental de las ya
existentes.
2. Desarrollo de Proyectos de reurbanización y adecuación paisajística del espacio
público del barrio según esta jerarquía.
3. Gestión con Planeamiento para Revisar la normativa sobre los parámetros de
sustitución de edificaciones residenciales, limitando el número de alturas o
posibilitando retranqueos en las calles

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

-

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Descripción:

Proyecto de reforma integral del espacio
público con una visión paisajística:
introducción de naturaleza en la ciudad
Localización:

Barrio Oliver
Nombre:

PROYECTO DE
ADECUACIÓN
PAISAJÍSTICA DEL
ESPACIO PÚBLICO
Sub-elemento:

Barrio de Valdefierro
Elemento:

CALLE JERÓNIMO CANCER EN CONTACTO CON PARCELAS DE
EQUIPAMIENTO SIN EJECUTAR (FUENTE: GOOGLE EARTH)

SOLAR VACÍO EN CALLE DR RAFAEL SALILLAS. VISTA AL
FONDO ACEQUIA DEL PARQUE CIUDAD DE
MASKA(FUENTE:GOOGLE EARTH)

CALLE MIGUEL ARTIGAS. VISTA AL FONDO LA ACEQUIA
DEL PARQUE CIUDAD DE MASKA (FUENTE: GOOGLE
EARTH)

C 10 03

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

FOTOMONTAJE

PLANIFICACIÓN

Desde el Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO) se enuncia la necesidad de de poner en valor
los espacios comunes y zonas verdes de la urbanización de los grupos de viviendas de
Arzobispo Domenech y Gabriela Mistral, de la antigua Obra Sindical del Hogar (punto 4.1.2.2
dentro del apartado 4.1.2 Creación de pequeños espacios de relación).
Estos espacios cuentan con una serie de características gracias a las cuales las actuaciones
pueden resultar exitosas:
No son áreas de paso para el tráfico rodado. Tan sólo acceden los vehículos de los
vecinos, por lo que es posible convertir la calle en plataforma única.
Cuentan con zonas verdes donde es viable introducir conceptos de infraestructura
verde para aumentar su calidad medioambiental.
Existe suficiente espacio, con zonas tranquilas, donde es posible imaginar espacios
de convivencia con nuevos usos comunes como huertos urbanos.

Introducir naturaleza en la ciudad: Integrar parámetros de Infraestructura verde en la
reforma y diseño del espacio público.

-

Crear espacios de calidad medioambiental para la relación vecinal.

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

GESTIÓN

C.0004

OBJETIVOS

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

C.1004

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Servicio de Diseño Urbano.
Tráfico
Plazo ejecución:
EN COORDINACIÓN CON PLAZOS DEL PIBO

Periodo:

2017-2022

DESCRIPCIÓN

•

Fases
1. Gestión para la regularización de la titularidad de los espacios libres
entrebloque.
2. Proyectos de reforma de los espacios interbloque introduciendo parámetros de
Infraestructura Verde.
3. Proceso participado por lo vecinos, en colaboración con la plataforma de trabajo
vecinal del PIBO, para la redacción de un Plan de Introducción de usos: huertos
urbanos, bosques comestibles, etc.
Contenido:
Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar los siguientes aspectos:
1. Mejora ambiental del espacio público.
2. Mejora e introducción de arbolado y vegetación mediante la introducción de
parámetros de Infraestructura Verde según documento Anexo I del Plan Director
y acción C0004 INTRODUCCIÓN DE NATURALEZA EN LA CIUDAD
3. Introducción de sistemas de drenaje sostenible.

>100.000€

RECREACIÓN DE HUERTOS VECINALES SOBRE EL ESPACIO LIBRE DEL GRUPO DE VIVIENDAS MANUELA MISTRAL (FUENTE: ATALAYA)

LOCALIZACIÓN

•

Inversión:

IMAGENES EJEMPLO

REFERENCIAS:

- Plan Integral del Barrio Oliver II 2015-2022, redactado por los vecinos
- Introducción de SUDs en el diseño de las calles y “Green Street Design Manual” en
www.phillywatersheds.org

- “Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-qualityresources/

- Eagle Street Rooftop Farm en Brooklyn y The Rooftop Growing Guide: How to
Transform Your Roof into a Garden or Farm. http://rooftopfarms.org/

-

HUERTO URBANO “LA BOMBILLA” (MADRID), GESTIONADO CON CRITERIOS ECOLÓGICOS POR
LA ASOCIACIÓN DE VECINOS MANZANARES – CASA DE CAMPO (FUENTE: ATALAYA)

HUERTO URBANO EN LA SAGRADA FAMILIA, BARCELONA (FUENTE: PLAN DEL VERDE Y LA
BIODIVERSIDAD DE BARCELONA 2020 DEL AYUNTAMIENTO)

IMAGEN ESTADO ACTUAL

Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos: a la cual se adscriben no sólo
los jardines públicos sino también los huertos urbanos de gestión privada.
http://www.bordeaux.fr/p74938/charte-ecologique-du-jardinier

situación

IDENTIFICACIÓN

- Ordenanza para el uso y gestión de la marca “Huerta de Zaragoza”
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/detalle_Normativa
?id=7903
- Centro Lorenea de Interpretación de la Jardinería y Horticultura ecológica en Noain,
Navarra. http://www.noain.es/es/el-valle/parque-de-los-sentidos/

Descripción:

Proyecto de paisaje urbano e introducción
de usos en los grupos de viviendas
Domenech y Manuela Mistral
Localización:

Barrio Oliver
Nombre:

PROYECTO DE PAISAJE
URBANO EN ENTORNOS
DE VIVIENDAS
Sub-elemento:

Barrio de Valdefierro
Elemento:

ESPACIO ENTRE BLOQUES EN EL GRUPO DE VIVIENDAS DOMENECH (FUENTE: GOOGLE
EARTH)

ESPACIO ENTRE BLOQUES EN EL GRUPO DE VIVIENDAS MANUELA MISTRAL (FUENTE:
GOOGLE EARTH)

C 10 04

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
Desde el Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO) se enuncia la necesidad de mejorar los
servicios públicos y la mejora del paisaje urbano (apartado 4.2), dentro de las acciones que
propone se encuentra la 4.2.4.4. de Diseño y Ejecución del “Parque de la Dolina” sobre la
parcela 56.66.
Es objeto también del Plan Director de Infraestructura Verde de Zaragoza poner en valor los
espacios de dolina y humedales como potenciales nichos de biodiversidad. Dentro de esta
estrategia la acción A0210 propone la Redacción del Plan Especial de Protección y
Conservación de los Humedales del Aluvial del Ebro. Este parque urbano puede convertirse
en puerta y punto de difusión para la divulgación de estos humedales.

Impacto:

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

Introducir naturaleza en la ciudad, mediante el tratamiento de una zona verde sin
desarrollar con parámetros de Infraestructura Verde.

Tipo de Acción:

Fases
1. Redacción del Proyecto de Parque con un diseño que guarde relación con el
espacio que se quiere ejemplificar.
2. Redacción de un Plan de divulgación y señalética para dar a conocer los
Humedales del Aluvial del Ebro.

BAJO

Sobre medio ambiente

A.0210

C.1005

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente y Parques y
Jardines
Plazo ejecución:
DETALLE PLANO CALIFICACIÓN Y REGULACIÓN DEL SUELO DEL PGOU. HOJA H5. (FUENTE: PAGOU TEXTO REFUNDIDO 2007)

EN COORDINACIÓN CON PLAZOS DEL PIBO

Periodo:

2017-2022
Inversión:

<100.000€

Contenido:
Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar los siguientes aspectos:
1. Mejora e introducción de arbolado y vegetación mediante la introducción de
parámetros de Infraestructura Verde según documento Anexo I del Plan Director
y acción C0004 INTRODUCCIÓN DE NATURALEZA EN LA CIUDAD
2. Introducción de sistemas de drenaje sostenible.

LOCALIZACIÓN

•

Equipo redactor

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN
•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Dar a conocer y divulgar la importancia medioambiental y ecológica de los
Humedales del Aluvial del Ebro
GESTIÓN

-

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

LOCALIZACIÓN PARCELA ZV 56.66 Y PARCELA ZV COLINDANTE PARA AMPLIACIÓN DEL PARQUE. (FUENTE: ATALAYA SOBRE IMAGEN PNOA 2012)
MAPA GENERAL DE DOLINAS Y ÁMBITO
DE ACTUACIÓN DE LA ACCIÓN A0210
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓNY
CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES
DEL ALUVIAL DEL EBRO
FUENTE: Anejo 032 al PGOU: Octubre1998.
Estudio de riesgos de hundimientos kársticos
en el corredor de la Carretera de Logroño
realizado para el Ayto. de Zaragoza por J.L.
Simón et.al., del Dpto. de Geología de la
Universidad de Zaragoza

situación

IDENTIFICACIÓN

REFERENCIAS:

- Plan Integral del Barrio Oliver II 2015-2022, redactado por los vecinos
- Introducción de SUDs en el diseño de las calles y “Green Street Design Manual” en
www.phillywatersheds.org

- “Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-quality-

resources/
Eagle Street Rooftop Farm en Brooklyn y The Rooftop Growing Guide: How to
Transform Your Roof into a Garden or Farm. http://rooftopfarms.org/
Ordenanza para el uso y gestión de la marca “Huerta de Zaragoza”

Proyecto para la creación del Parque de la
Dolina
Localización:

Barrio Oliver

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

Nombre:

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/detalle_Normativa
?id=7903

PROYECTO DEL
PARQUE DE LA DOLINA

- Centro Lorenea de Interpretación de la Jardinería y Horticultura ecológica en Noain,
Navarra. http://www.noain.es/es/el-valle/parque-de-los-sentidos/
-

Descripción:

Sub-elemento:

Barrio de Valdefierro
Elemento:

Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos: a la cual se adscriben no sólo
los jardines públicos sino también los huertos urbanos de gestión privada.
http://www.bordeaux.fr/p74938/charte-ecologique-du-jardinier

C 10 05
VISTA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA ZV 56-66 (FUENTE: GOOGLE EARTH)

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

ESQUEMA DE ACTUACIONES

•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

C.10.01

Favorecer la conectividad: mediante la integración del barrio con el
corredor del Canal Imperial y Corredor Oliver

C.10.06

C.0008

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad, Planeamiento y Parques y
Jardines

DESCRIPCIÓN:
Fases:
1. Proyectos de urbanización para mejora de las conexiones entre
zonas verdes
2. Gestión y coordinación con el departamento de Planeamiento
para posibilitar la continuidad de zonas verdes en el sector de
Suelo Urbano No Consolidado F 57-9 (art. 7.2.7 PGOU).
3. Aplicar la acción C0005 Remodelación de zonas verdes
existentes para el cumplimiento de los criterios de la
Infraestructura Verde.
4. Aplicar la acción C0006 Adecuación de descampados para la
Infraestructura Verde en aquellos espacios calificados como
zonas verdes pero sin ningún tratamiento ni diseño de zona
verde.

Plazo ejecución:

2 AÑOS
Periodo:

2023-2024
Inversión:

<300.000
LOCALIZACIÓN

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

GESTIÓN

-

PLANIFICACIÓN

La localización del Canal Imperial al sur del barrio de Valdefierro le dota a
éste de muchas posibilidades para relacionarse con uno de los más
importantes corredores de Infraestructura Verde de la ciudad de Zaragoza.
Esta relación se produce a través del parque del Valdefierro de reciente
construcción. Este espacio además favorece la continuidad hacia el interior
del barrio a través de los Jardines de la Estrella Polar. Sin embargo estos
jardines presentan problemas de accesibilidad desde el tejido residencial
debido a su abrupta topografía. Además hay que añadir el problema de falta
de continuidad que genera la rotonda de la Vía Láctea. Será necesario
eliminar estas barreras para conseguir una vía verde peatonal atractiva para
los vecinos.
OBJETIVOS

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Contenido:
1. Introducir Biodiversidad en el Parque de Valdefierro y mejorar
las conexiones con el Canal Imperial.
2. Eliminación de rotonda para favorecer la circulación peatonal
3. Reurbanización de la Vía Láctea para favorecer la conexión
peatonal con el Corredor Oliver
4. Ruptura de barreras arquitectónicas en el Parque de Estrella
Polar
5. Dotar de continuidad de las zonas verdes a través del sector F
57-9

emplazamiento

ESQUEMA DE ACTUACIONES PARA LA CREACIÓN DE UN CORREDOR VERDE ENTRE EL CANAL IMPERIAL Y EL INTERIOR DEL BARRIO VALDEFIERRO (FUENTE: ATALAYA SOBRE IMAGEN GOOGLE EARTH)

situación

IDENTIFICACIÓN

REFERENCIAS:
- Plan de barrio PIVAL
- Carta de Jardinería ecológica de la ciudad de Burdeos: a la cual se
adscriben no sólo los jardines públicos sino también los huertos
urbanos de gestión privada. http://www.bordeaux.fr/p74938/charteecologique-du-jardinier
1. uso económico y responsable del agua de riego de los jardines
2. protección natural y racional de la vegetación
3. tratamiento de suelos a través de los residuos orgánicos,
eliminando fertilizantes y pesticidas
4. Acoger y promover la biodiversidad
5. Consumo responsable de energía, por ejemplo favoreciendo el uso
de plantas vivaces y minimizando el uso de plantas anuales.

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

Descripción:

Generar un corredor interior del barrio
desde el Canal Imperial hasta el parque de
los volcanes, para facilitar disfrute por
todos los vecinos del barrio.
Localización:

Barrio Valdifierro
Nombre:

PROYECTO DE CORREDOR
VERDE INTERIOR ENTRE EL
CANAL IMPERIAL Y PARQUE
DE LOS VOLCANES
Sub-elemento:

BARRIO VALDIFIERRO
Elemento:

ACCESO A LOS JARDINES DE ESTRELLA POLAR DESDE UNA CALLE VISTA DEL PARQUE DE VALDEFIERRO SIN CONTINUIDAD CON EL
DEL BARRIO (FUENTE: GOOGLE EARTH)
CANAL IMPERIAL (FUENTE: GOOGLE EARTH)

IMAGEN DE LA ROTONDA VÍA LÁCTEA (FUENTE: GOOGLE EARTH)

C 10 06

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

-

PLANIFICACIÓN

El barrio de Valdefierro se fue conformando a base de pequeñas casas de
autoconstrucción adosadas, con pequeños patios o huertos, lo que dotaba al
barrio de carácter rural. La sustitución paulatina de sus edificaciones por
bloques en altura ha evidenciado una falta de calidad en el espacio público.
Las calles son estrechas con mínimas aceras y es prácticamente inexistente
el arbolado.
OBJETIVOS
Introducir naturaleza en la ciudad:
o Aumentar espacio en las aceras para generar espacios de
relación para los vecinos.
o Integrar parámetros de Infraestructura verde en la reforma y
diseño del espacio público.
Apaciguar el tráfico en las vías principales

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

C.0004
-

PRIORIDAD PEATONAL, CICLISTA Y TRANSPORTE PÚBLICO: UN ESPACIO
AGRADABLE FOMENTA LOS DESPLAZAMIENTOS PEATONALES:
ZONAS DE SUELO PERMEABLES Y MÁS ARBOLADO
MAYOR SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA TODOS: NIÑOS, MAYORES,
MINUSVÁLIDOS,
MENOS RUIDO Y CONTAMINACIÓN
MINIMIZA EFECTO ISLA DE CALOR
MÁS ESPACIO PARA LA COMUNICAIÓN Y LA RELACIÓN VECINAL
INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO
INCENTIVO PARA LAS ECONOMÍAS LOCALES DE PEQUEÑA ESCALA
MENOR CONSUMO DE RECURSOS Y ENERGÍA

C.10.07

C.0005

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad, Planeamiento y Parques y
Jardines
Plazo ejecución:

5 AÑOS
Periodo:

2020-2024

(FUENTE: ATALAYA SOBRE ESQUEMAS DE MOVILIDAD DE BORJA LÓPEZ RODRIGUEZ EN
“ESPACIO VIARIO PÚBLICO” (2004) EN EL GLOSARIO DE LA SOSTENIBILIDAD, CURSO
DOCTORADO 2004-2005 EL PLANEAMIENTO URBANO FRENTE AL PARADIGMA DE LA
SOSTENIBILIDAD, UPM)

Inversión:

<500.000€

DISEÑO QUE FAVORECE LA VIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO (FUENTE: ATALAYA)
LOCALIZACIÓN

Fases
1. Programa Director de Tratamiento del Espacio Público y del
viario, donde se establezcan las jerarquías viarias para luego
acometer las actuaciones adecuadas:
o Vías estructuras y Vías Parque
o Calles de paso, a 50 o 30km/h
o Calles residenciales de coexistencia de tráfico y prioridad
peatonal
o Calles peatonales; donde se contemplará la mejora
ambiental de las ya existentes.
2. Desarrollo de Proyectos de reurbanización y adecuación
paisajística del espacio público del barrio según esta jerarquía.
3. Gestión con Planeamiento para Revisar la normativa sobre los
parámetros de sustitución de edificaciones residenciales,
limitando el número de alturas o posibilitando retranqueos en las
calles
4. Estudio de recuperación de la Acequia de Valdefierro a su paso
por el barrio, elemento natural conformador de la morfología del
barrio.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN:
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Prioridad:

GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN

•

Contenido: Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar
los siguientes aspectos:
1. Mejora ambiental del espacio público.
2. Dar continuidad a los trabajos de peatonalización de calles o
calmado de tráfico: alternando medidas de plataforma única,
zona 30, carriles peatonales con carga y descarga, etc.
3. Mejora e introducción de arbolado y vegetación mediante la
introducción de parámetros de Infraestructura Verde según
documento Anexo I del Plan Director y acción C0004
INTRODUCCIÓN DE NATURALEZA EN LA CIUDAD
4. Introducción de sistemas de drenaje sostenible.
5. Priorización los carriles de autobús y ciclista sobre la calzada
6. Cruces con prioridad peatonal
7. Reubicación de plazas de aparcamiento para poder liberar
espacio en las calles más estrechas
8. Introducir la acequia de Valdefierro en el espacio público
REFERENCIAS:
Plan de barrio PIVAL

-

-

Carta de “Vegetalización” de las calles en Burdeos. Végétalisation
des
rues
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageL
abel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=8884
3.
Introducción de SUDs en el diseño de las calles y “Green Street
Design Manual” en www.phillywatersheds.org
“Anatomy
of
a
Rain
Garden”
en
http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-quality-resources/

situación

RECREACIÓN DE REFORMA DE CALLE AMAPOLA CON PLATAFORMA ÚNICA, ALTERNANCIA DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO CON AMPLIACIÓN DE ACERAS E INTRODUCCIÓN DE VEGETACIÓN EN LAS CALLES
(FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

-

emplazamiento

Descripción:

Mejorar la calidad del espacio público por
medio de la introducción de vegetación y el
calmado de traáfico.
Localización:

Barrio Valdefierro
Nombre:

PROYECTO DE
ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA
DEL ESPACIO PÚBLICO DEL
BARRIO DE VALDEFIERRO
Sub-elemento:

BARRIO VALDEIFIERRO
Elemento:

CALLE ALTAIR. URBANIZACIÓN DE CALLE QUE SE REPITE CALLE AMAPOLA. URBANIZACIÓN DE CALLE QUE SE REPITE CALLE JÚPITER DONDE SE REPITE EL TIPO DE URBANIZACIÓN
SISTEMATICAMENTE. ACERAS ESTRECHAS Y AUSENCIA DE SISTEMATICAMENTE. ACERAS ESTRECHAS Y AUSENCIA DE ARBOLADO DEL ESPACIO PÚBLICO. (FUENTE: GOOGLE EARTH)
ARBOLADO (FUENTE: GOOGLE EARTH)
(FUENTE: GOOGLE EARTH)

C 10 07

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
Desde el Plan de Actuación para San José de la Asociación de ecinos del
barrio se prioriza la recuperación de la ribera del : El tramo del Canal que
forma el límite de San José es uno de los más valiosos por su paisaje,
historia, arbolado, y para la población residente en su entorno es importante.
A pesar de todo ello, es la única actuación del Plan de Acompañamiento de la
EXPO 2008 pendiente de ejecutar.
No se trata ahora de recuperar la actuación derivada de la Expo, sino de
realizar un nuevo planteamiento basado en los parámetros de Infraestructura
erde.

Modificación aislada nº71 del P O . Revitalización de los barrios del
Este de la ciudad: San José y Las Fuentes.

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

GESTIÓN

C.11.01

C.0802

Tipo de Acción:

Gestión ‐ Servicio ‐ Obra ‐ Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad, Planeamiento y Parques y
Jardines
Plazo ejecución:

1 AÑO
Periodo:

2019
Inversión:

LOCALIZACIÓN

500.000€

emplazamiento

ES
EMA DE ACT ACIONES PARA LA ADEC ACI N DE LA MAR EN ESTE DEL CANAL IMPERIAL ENTRE
CABEZO CORTADO Y
INTA J LIETA (F ENTE: ATALAYA SOBRE IMA EN OO LE EARTH)

IDENTIFICACIÓN

situación

DETALLE PLANO DE RE
LACI N DE SOS DEL PLAN ENERAL
DE ORDENACI N RBANA. TE TO REF NDIDO DE 2007. HOJA I17

Descripción:

Ampliación del espacio de la orilla Este del
Canal Imperial para dotarlo de conectividad,
peatonal ciclista y ecológica, para conectar el
barrio de San josé con el exterior de la
ciudad hasta Valdegurriana.
Localización:

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

Barrio San José
Nombre:

ADECUACIÓN DE LA
MARGEN ESTE DEL CANAL
IMPERIAL
Sub-elemento:

REFERENCIAS:
- Asociación de vecinos del Barrio de san José, n Plan de Actuación
para San José. Acciones y prioridades para una época de crisis ,
marzo de 2015, Zaragoza.

-

Equipo redactor

A0 02

Fases:
1.
estión y coordinación con el departamento de Planeamiento
para posibilitar la ocupación directa de los S
(Z
8-1 y Z
8-21) y S Z para obtener el suelo necesario para acometer el
proyecto.
2.
estión y coordinación con el departamento de Planeamiento
para garantizar la conservación y revalorización de acequias y
camino de Miraflores en el futuro desarrollo de S Z 8/ y 8/2
. Proyectos de urbanización para la adecuación de un Paseo
erde en la margen Este del Canal Imperial.
4. Estudio de viabilidad de eliminación tráfico rodado de paso a lo
largo de la orilla del Canal Imperial. (zona 10 para acceso de
autorizados y emergencias)
5. Aplicar la acción C0005 Remodelación de zonas verdes
existentes para el cumplimiento de los criterios de la
Infraestructura erde.
6. Aplicar la acción C0006 Adecuación de descampados para la
Infraestructura erde en aquellos espacios calificados como
zonas verdes pero sin ningún tratamiento ni diseño de zona
verde.
7. Proyecto de adecuación como corredores ecológicos y paseos a
lo largo de las acequias sobre S Z 8/4.
8. Plan de estión o Redacción del Plan Especial de uinta Julieta
Contenido: los proyectos contendrán al menos los siguientes
aspectos:
1. Introducir Biodiversidad en todas las actuaciones de creación de
zonas verdes. Además se incluirá una actuación de introducción
de naturaleza en la salida del Paseo del Canal Imperial sobre la
Z 0 hacia
aldegurriana. Se seguirán los criterios de
Infraestructura erde según Anexo I del Plan Director.
2.
arantizar las conexiones con la acción C0802 Cierre del Anillo
erde por el Este, que accede al Canal imperial por Cabezo
Cortado.
. Medidas de calmado de tráfico o creación de zona 10 en la vía
paralela al Canal Imperial, Paseo del Canal.
4. Crear nuevas pasarelas sobre el Canal imperial
5.
arantizar conexiones con acequias y paseos sobre S Z 8/4
sobre la Ronda de Hispanidad, para facilitar relación campociudad.

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN:

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS
Favorecer la conectividad:
o mediante la integración del barrio con uno de los corredores
fundamentales de la Infraestructura erde de Zaragoza: el
Canal Imperial.
o Conectando a través de Cabezo Cortado con la acción
C0802 de Cierre del Anillo erde al Este
o Conectando el tejido urbano con las acequias y caminos en
suelo urbanizable para garantizar su papel conector y de
corredores ecológicos.
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CANAL IMPERIAL A SU PASO POR
EL BARRIO SAN OS
Elemento:

ISTA DEL PASEO DEL CANAL IMPERIAL (F ENTE:

OO LE EARTH)

ISTA DEL PAISAJE DESDE EL CAMINO DEL MIRAFLORES
(F ENTE: OO LE EARTH)

ISTA DEL CABEZO CORTADO DESDE ELPASEO DEL CANAL
IMPERIAL (F ENTE: OO LE EARTH)

C 11 01

DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

ESQUEMA DE ACTUACIONES

3.

Obtención del ámbito del Cordel Fuentes del Ebro y proyecto de
adecuación y revalorización.

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

C.11.02

C.0802

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

y

2 años por Fase. Tres Fases
Periodo:

2020- 2025- 2030
Inversión:

300.000€ por fase

Contenido: los proyectos contendrán al menos los siguientes
aspectos:
1.

emplazamiento

Garantizar las conexiones ecológicas y peatonales entre el
borde urbano a través de:
a.

la Ronda de la Hispanidad,

b.

a través del SUZ 38/4 a los largo de las acequias

c.

a través del trazado del FFCC

d.

a través de los suelos SUZ 38/5 y 38/6

e.

a través de la Carretera de Castellón

2.

Poner en valor y conexión con esta red el Cemeterio de la
Cartuja

3.

Poner en valor y adecuar como corredor el cordel Fuentes del
Ebro junto con la acequia Vivera

4.

Garantizar continuidad de conexiones a través de la acequia
sobre terrenos SUZ 38/6 de la Facultad de Veterinaria, todavía
sin desarrollar.

ESQUEMA DE ACTUACIONES PARA LA CREACIÓN DE CONEXIONES A TRAVÉS DEL TRAZADO DEL FFCC Y LA CARRETERA DE CASTELLÓN (FUENTE: ATALAYA SOBRE IMAGEN GOOGLE EARTH)

situación

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

Modificación aislada nº71 del PGOU. Revitalización de los barrios del
Este de la ciudad: San José y Las Fuentes.

-

VV.AA., 2015. Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de
fauna y vallados perimetrales (segunda edición, revisada y
ampliada). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Madrid.

Ampliación del espacio de la orilla Este del

Localización:

Barrio San José

CORREDOR ECOLÓGICO
SOBRE LA CARRETERA
CASTELLÓN Y EL FF

Asociación de vecinos del Barrio de san José, “Un Plan de Actuación
para San José. Acciones y prioridades para una época de crisis”,
marzo de 2015, Zaragoza.

-

Descripción:

Nombre:

REFERENCIAS:
-

BAJO

Sobre medio ambiente

LOCALIZACIÓN

Redacción de los proyectos de adecuación de las acequias
como corredores ecológicos y vías verdes.

Impacto:

Plazo ejecución:

IDENTIFICACIÓN

•

2.

Equipo redactor

Agencia
de
Medio
Ambiente
Sostenibilidad y Planeamiento.

Fases:
Plan y Estudio de Viabilidad para crear conexiones sobre, o bajo
el trazado del FFCC y de la Carretera de Castellón. Este plan
incluirá además las conexiones transversales sobre los sectores
urbanizables SUZ 38/5 y 38/6

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

C1101

Favorecer la conectividad:
o Minimizando el impacto de tampón que conforman el
trazado del ferrocarril, la carretera de Castellón y los suelos
urbanizables SUZ 38/5 y 38/6
o Conectando el tejido urbano con las acequias y caminos en
suelo urbanizable para garantizar su papel conector y de
corredores ecológicos.
o Conectar la Huerta de las Fuentes y el río Ebro con el borde
urbano Este.
DESCRIPCIÓN:
1.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Vinculación temporal:

-

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Prioridad:

GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN
Las grandes vías de comunicación van fragmentando el territorio debilitando
no sólo los ecosistemas, sino además imposibilitando conexiones entre los
ciudadanos y su entorno rural o natural.
La carretera de Castellón ha generado el crecimiento de piezas urbanas a lo
largo de su trazado, que junto con la línea del ferrocarril, viene a formar una
gran barrera entre la Huerta de las Fuentes y el borde urbano del barrio de
San José. Los espacios intermedios entre las dos vías de comunicación se
van colmatando de edificaciones y además están clasificados como suelos
urbanizables, SUZ 38/5 y SUZ 38/6. Su desarrollo sin tomar medidas para la
conexión entre la ciudad y el campo supondría la consolidación de un potente
tapón ante desplazamientos transversales, ya no sólo para la biodiversidad
sino también para los ciudadanos (véase estudio de conectividad municipal,
acción 0005).
OBJETIVOS

Sub-elemento:

BARRIO SAN JOSÉ
Elemento:

ACCESO AL CEMENTERIO HISTÓRICO DE LA CARTUJA Y CRUCE CON EL
CORDEL FUENTES DEL EBRO (FUENTE: GOOGLE EARTH)

VISTA DE LA CARRETERA DE CASTELLÓN A LA ALTURA DEL
CEMENTERIO DE LA CARTUJA (FUENTE: GOOGLE EARTH)

VISTA DEL TRAZADO DEL FFCC (FUENTE: GOOGLE EARTH)

C 11 02

ESQUEMA DE ACTUACIONES
DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN
En el Plan de Actuación para San José se hace referencia a una serie de
Zonas Vulnerables donde se hace necesario actuar. Dice así:

PLANIFICACIÓN

Existen zonas envejecidas y macizadas, en las que no es fácil ganar espacios para el
uso público. Sin embargo es posible mejorar la escena urbana y la accesibilidad de las
personas, mejorar sus condiciones y mantener unos servicios adecuados. En sus calles
predominan las aceras escasas y el alumbrado público es anticuado y deficiente.
Abundan los vehículos aparcados en las calles, no existen aparcamientos en la gran
mayoría de los edificios. La ausencia de arbolado es lo más frecuente en sus calles,
siendo posible la plantación de especias adecuadas en alguna de ellas.

OBJETIVOS

-

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Vinculación temporal:

-

DISEÑO QUE FAVORECE LA VIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO (FUENTE: ATALAYA)

PRIORIDAD PEATONAL, CICLISTA Y TRANSPORTE PÚBLICO: UN ESPACIO
AGRADABLE FOMENTA LOS DESPLAZAMIENTOS PEATONALES:
ZONAS DE SUELO PERMEABLES Y MÁS ARBOLADO
MAYOR SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA TODOS: NIÑOS, MAYORES,
MINUSVÁLIDOS,
MENOS RUIDO Y CONTAMINACIÓN
MINIMIZA EFECTO ISLA DE CALOR
MÁS ESPACIO PARA LA COMUNICAIÓN Y LA RELACIÓN VECINAL
INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO
INCENTIVO PARA LAS ECONOMÍAS LOCALES DE PEQUEÑA ESCALA
MENOR CONSUMO DE RECURSOS Y ENERGÍA

GESTIÓN

C.0004
-

C.10.07

C.0005

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad, Planeamiento y Parques y
Jardines
Plazo ejecución:

5 AÑOS
Periodo:

2020-2024

(FUENTE: ATALAYA SOBRE ESQUEMAS DE MOVILIDAD DE BORJA LÓPEZ RODRIGUEZ EN
“ESPACIO VIARIO PÚBLICO” (2004) EN EL GLOSARIO DE LA SOSTENIBILIDAD, CURSO
DOCTORADO 2004-2005 EL PLANEAMIENTO URBANO FRENTE AL PARADIGMA DE LA
SOSTENIBILIDAD, UPM)

Inversión:

<500.000€
LOCALIZACIÓN

•

Fases
1. Programa Director de Tratamiento del Espacio Público y del
viario, donde se establezcan las jerarquías viarias para luego
acometer las actuaciones adecuadas:
o Vías estructuras y Vías Parque
o Calles de paso, a 50 o 30km/h
o Calles residenciales de coexistencia de tráfico y prioridad
peatonal
o Calles peatonales; donde se contemplará la mejora
ambiental de las ya existentes.
2. Desarrollo de Proyectos de reurbanización y adecuación
paisajística del espacio público del barrio según esta jerarquía.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

Introducir naturaleza en la ciudad:
o Aumentar espacio en las aceras para generar espacios de
relación para los vecinos.
o Integrar parámetros de Infraestructura verde en la reforma y
diseño del espacio público.
o Apaciguar el tráfico en las vías principales
DESCRIPCIÓN:
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Contenido: Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar
los siguientes aspectos:
1. Mejora ambiental del espacio público.
2. Estudiar como ámbito prioritario de actuación el proyecto “La isla
de San José” delimitada por la Avda. Cesaro Alierta, Camino de
Cabaldós y Privilegio de la Unión.
3. Peatonalización de calles o calmado de tráfico: alternando
medidas de plataforma única, zona 30, carriles peatonales con
carga y descarga, etc.
4. Mejora e introducción de arbolado y vegetación mediante la
introducción de parámetros de Infraestructura Verde según
documento Anexo I del Plan Director y acción C0004
INTRODUCCIÓN DE NATURALEZA EN LA CIUDAD
5. Introducción de sistemas de drenaje sostenible.
6. Priorización los carriles de autobús y ciclista sobre la calzada
7. Cruces con prioridad peatonal
8. Reubicación de plazas de aparcamiento para poder liberar
espacio en las calles más estrechas

emplazamiento

REFERENCIAS:

-

-

Asociación de vecinos del Barrio de san José, “Un Plan de Actuación
para San José. Acciones y prioridades para una época de crisis”,
marzo de 2015, Zaragoza.
Modificación aislada nº71 del PGOU. Revitalización de los barrios del
Este de la ciudad: San José y Las Fuentes.
Carta de “Vegetalización” de las calles en Burdeos. Végétalisation
des
rues
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageL
abel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=8884
3.
Introducción de SUDs en el diseño de las calles y “Green Street
Design Manual” en www.phillywatersheds.org
“Anatomy
of
a
Rain
Garden”
en
http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-quality-resources/

situación

RECREACIÓN DE REFORMA DE CALLE SAN LUIS DE FRANCIA CON PLATAFORMA ÚNICA, ALTERNANCIA DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO CON AMPLIACIÓN DE ACERAS E INTRODUCCIÓN DE VEGETACIÓN EN
LAS CALLES. (FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

I

IDENTIFICACIÓN

-

Descripción:

Mejorar la calidad del espacio público por
medio de la introducción de vegetación y el
calmado de tráfico.
Localización:

Barrio San josé
Nombre:

PROYECTO DE
ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA
DEL ESPACIO PÚBLICO DEL
BARRIO DE SAN JOSÉ
Sub-elemento:

BARRIO SAN JOSÉ
Elemento:

CALLE DOS DE MAYO. URBANIZACIÓN QUE SE REPITE CALLE JUAN SANZ TUDELILLA. URBANIZACIÓN QUE SE REPITE CALLE SAN LUIS DE FRANCIA. FUTURA UBICACIÓN POARA LA
(FUENTE: GOOGLE
SISTEMATICAMENTE. ACERAS ESTRECHAS Y AUSENCIA DE SISTEMATICAMENTE. ACERAS ESTRECHAS Y AUSENCIA DE ARBOLADO CREACIÓN DE UN ESPACIO CENTRAL.
EARTH)
ARBOLADO (FUENTE: GOOGLE EARTH)
(FUENTE: GOOGLE EARTH)

C 11 03

DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

ESQUEMA DE ACTUACIONES

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre población

C.12.01

Liberar el territorio fluvial del río Gállego y permitir su correcto funcionamiento
ecológico para minimizar los riesgos de inundabilidad sobre futuros desarrollos
urbanos.

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
Sostenibilidad,
Departamento
Planeamiento y CHE

Fases

-

Deslinde del Dominio Público Hidráulico

Plazo ejecución:

Propuesta para la modificación de los planes de desarrollo del sector F 71-1 o para
su desclasificación.

Periodo:

y
de

6 MESES
2017-2018

Proyecto de Restauración ecológica para el desarrollo de las zonas verdes del
sector.

Inversión:

<50.000€

POSIBLE UBICACIÓNPARA HUERTOS URBANOS. ACTUALES SUELOS SITUADOS EN SUZ 38/1, ANTIGUAS PARCELAS AGRÍCOLAS QUE ACTUALMENTE PRESENTAN UN PAISAJE DE
DESCAMPADOS PROPIO DE PERFIERIA, DE SUELOS A LA ESPERA DE SER DESARROLLADOS (FUENTE: ATALAYA)

LOCALIZACIÓN

Contenido
Estudios de reordenación de los aprovechamientos dentro del sector y de las
zonas verdes, incluyendo éstas dentro de la zona de policía del Dominio Público
Hidráulico.
Descontaminación de suelos en las zonas de riesgo de inundación
Restauración Ecológica de las zonas verdes del sector.

ALTO

Sobre paisaje

•

•

MEDIO

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN

-

BAJO

Sobre medio ambiente

Prioridad:

GESTIÓN

-

PLANIFICACIÓN

Las orillas del río Gállego en Santa Isabel han contado desde los años 60 con actividades
relacionadas con la extracción de áridos. Actualmente se encuentran desmanteladas, y sus
suelos están clasificados como Suelos Urbanos No Consolidados.
Se detecta que estos terrenos se localizan sobre suelos con riesgo de inundabilidad y sobre
zona de policía del Dominio Público Hidráulico propuesto por la Confederación Hidrográfica
del Ebro.
Existe Proyecto de Urbanización con aprobación inicial con fecha 30 de agosto de 2008, sin
embargo se encuentra con fecha de agosto de 2017 sin ejecución. Es necesario repensar la
ordenación del sector F-71-7 con la finalidad de evitar riesgos y revertir ecológicamente los
espacios degradados para el río Gállego
OBJETIVOS

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO. ZONA DE SERVICUMBRE
(FUENTE:CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO)

REFERENCIAS:
- Aprobación Inicial del Proyecto de Urbanización del sector F 71-1 publicada en el
BOA con fecha 30 de agosto de 2008 (0.901.548/2007)
- SITEBRO http://iber.chebro.es/geoportal/

Y

ZONA

DE

POLICIA

RIESGO DE INUNDABILIDAD: MÁX. CRECIDA ORDINARIA Y PERIODOS DE RETORNO T10,
T50, T100 Y T500 (FUENTE:CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Reordenación de la zona de Suelo Urbano
No Consolidado F-71-7
Localización:

Barrio Santa Isable
Nombre:

REORDENACIÓN ZONA F-717
Sub-elemento:

Barrio Santa Isabel
Elemento:

C 12 01
ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS SITUADOS EN EL SECTOR F71-7. VERTEDERO ILEGAL
(FUENTE: GOOGLE EARTH))

ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS SITUADOS EN EL SECTOR F71-7 TE: GOOGLE
EARTH))

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El barrio de Santa Isabel se localiza en paralelo a la Autopista del Mediterráneo A2 y a la NII.
Cuenta con un núcleo residencial que parte de las orillas del río Gállego, se extiende a lo
largo de las vías de comunicación y continúa con un gran polígono industrial hasta Puebla de
Alfindén.
Su crecimiento a lo largo de estas vías rápidas de tráfico ha provocado su fuerte aislamiento
respecto a su entorno agrícola y en conjunto forma una gran barrera territorial en cuanto a la
conectividad (véase estudio de conectividad municipal, acción 0005).
El núcleo urbano se posiciona elevado respecto a la NII, enfatizando su desconexión con el
entorno.
Es necesario permeabilizar estas grandes barreras para crear conexiones peatonales entre el
entorno urbano y agrícola. Una acción acompañante constará también en abrir las calles
urbanas hacia el campo, actualmente elevadas y cortadas ante la franja agrícola paralela a la
NII.

-

Proyecto de conexiones a través de la NIIa

-

Gestión y proyectos para la recuperación de setos y ribazos para el aumento de
biodiversidad del espacio agrícola

-

Proyectos de adecuación paisajística de caminos.

•

Contenido
Apertura de calles para posibilitar la continuidad peatonal: Calle La Ceria, Calle
Mosén Borobia,etc
Ampliar los pasos existentes sobre la NIIa para introducir naturaleza y facilitar el
paso peatonal.
Puesta en valor y comunicación toda la franja agrícola entre el tejido urbano y la
NIIa, apoyándose en la acequia existente.
Recuperación e implantación de setos y ribazos para la creación de corredores
ecológicos en el suelo agrícola que potencie el papel corredor de las acequias
existentes.
Facilitar conexiones con la Cañada de Barcelona.

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

0005
GESTIÓN

C.12.02

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad y departamento de Tráfico.

DESCRIPCIÓN
Fases

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

Favorecer la conectividad:
o Permeabilizar el núcleo urbano a su entorno agrícola.
o Posibilitar conectividad ecológica a ambos lados de la NIIa

•

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Plazo ejecución:

3 AÑOS
Periodo:

2024-2026

Gestión para evitar el abandono de las tierras de cultivo de la franja entre el entorno
urbano.

Inversión:

LOCALIZACIÓN

<500.000€

ESQUEMA DE ACTUACIONES PARA LA CONEXIÓN DEL TEJIDO RESIDENCIAL CON SU ENTORNO AGRÍCOLA (FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES
EJEMPLO

ECODUCTO PARA FAVORECER LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y PEATONAL EN EL ANILLO
VERDE DE VITORIA-GASTEIZ (FUENTE: GOOGLE EARTH)

REFERENCIAS:
- Rey Benayas, J. M. y de Torre Ceijas, R. (2017) Medidas para fomentar la
conectividad entre espacios naturales protegidos y otros espacios de alto valor
naturale en España, FIRE, MNCN-CSIC y MAPAMA, Madrid
- Rey Benayas, J.M., Gómez Crespo, J.I. y Mesa Fraile, A.V. (2016) Guía para la
plantación de setos e islotes forestales en campos agrícolas mediterráneos.
Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, Madrid.
- VV.AA., 2015. Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados
perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada). Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Madrid.

VISTA DESDE LA CARRETERA DEL FALSO TUNEL EN LA A10 (FUENTE: GOOGLE EARTH)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Proyecto de conexión del barrio Santa
Isabel con el suelo agrícola del sur
atravesando la NIIa
Localización:

Barrio Santa Isabel
Nombre:

CONEXIÓN DEL BARRIO
CON SU ENTORNO
AGRÍCOLA
Sub-elemento:

Barrio Santa Isabel
Elemento:

C 12 02
EL PAPEL DE BARRERA DE LA NIIA (FUENTE: GOOGLE EARTH))

CALLE MOSÉN DAMIÁN BOROBIA. CALLE CORTADA SIN CONEXIÓN HACIA EL SUELO NO
URBANIZABLE AGRÍCOLA (FUENTE: GOOGLE EARTH))

-

DOCUMENTO

Favorecer la conectividad:
o Romper la barrera Este Oeste que forman las vías de comunicación y el
entorno urbano y posibilitar la conectividad ecológica a través del único
sector de suelo urbanizable sin desarrollar SUZ SI/2

Deslinde de la Cañada Barcelona y Vereda de Villamayor a Farlate, con
expropiaciones y demoliciones si fuera necesario (espacios a y b).

-

Proyectos de aumento de los pasos existentes sobre la NII y A2 para posibilitar
la introducción de vegetación y garantizar zonas peatonales seguras.

-

Creación de eco-ducto nuevo si fuera necesario (solución nudo c).

-

Proyectos de adecuación paisajística de caminos, y creación de una red
peatonal que conecte el SUZ SI/2 con los suelos agrícolas al norte y sur de
Santa Isabel.

-

Desarrollo de la Zona Verde del polígono industrial en relación con la Cañada
Barcelona y con parámetros de Infraestructura Verde del anexo I del Plan
Director, y limpieza de suelos contaminados.

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

C.12.03

C0006

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Medio
Ambiente
y
Departamento

y
de

POR FASES
Periodo:

2020-2030
Inversión:

>500.000€
LOCALIZACIÓN

-

Gestión y proyectos para la recuperación de acequias, setos y ribazos para el
aumento de biodiversidad del espacio agrícola.

ESQUEMA DE ACTUACIONES PARA PERMMITIR LA CONEXIÓN ECOLÓGICA ENTRE EL SUELO AGRÍCOLA AL NORTE Y SUR DE SANTA ISABEL (FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES EJEMPLO

Identificar suelo disponible dentro del Sector SUZ SI/2 para su protección y
conservación como suelo agrícola. Gestionar nuevas fórmulas de explotación
en suelos ya abandonados.

Contenido
Consolidación del papel de Corredor Ecológico de la Cañada Barcelona por su
potencial de recoger flujos y distribuirlos a los pasos hacia el territorio agrícola.
Consolidación del papel conector peatonal de la Vereda de Villamayor a Farlate
e introducir naturaleza para posibilitar su papel de corredor ecológico.
Puesta en valor y restauración ecológica de acequias, setos y ribazos como
corredores ecológicos fundamentales, y posibilitar sus conexiones a través de la
A2 y NII.
Solucionar puntos conflictivos: a, b y c.
Restaurar ecológicamente la zona verde del polígono industrial para ponerla e
funcionamiento dentro de la red ecológica de la Cañada.
Crear espacios agrícolas de proximidad para evitar la desaparición de este uso,
mediante gestión vecinal, municipal, privada o mixta.

REFERENCIAS:

situación

ECODUCTO PARA FAVORECER LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y PEATONAL EN EL ANILLO
VERDE DE VITORIA-GASTEIZ (FUENTE: GOOGLE EARTH)

VISTA DESDE LA CARRETERA DEL FALSO TUNEL EN LA A10 (FUENTE: GOOGLE EARTH)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

Rey Benayas, J.M., Gómez Crespo, J.I. y Mesa Fraile, A.V. (2016) Guía para la
plantación de setos e islotes forestales en campos agrícolas mediterráneos.
Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, Madrid.
- Ordenanza para el uso y gestión de la marca “Huerta de Zaragoza”
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/detalle_Normativa?id=7903
Ciudades
por
la
Agroecología.
www.ciudadesagroecologicas.eu
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/ciudades-agroecologia.htm

-

Centro Lorenea de Interpretación de la Jardinería y Horticultura ecológica en Noain,
Navarra. http://www.noain.es/es/el-valle/parque-de-los-sentidos/
Ordenanza municipal de uso de los Huertos ecológicos, en el Anillo Verde de Vitoriagasteiz,
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma
=es&uid=u204c3ce3_1525d74a213__7fcc

Proyecto de Corredor ecológico enre los
suelos agrícolas del norte y sur de Santa
Isabel a través del sector SUZ SI/2
Localización:

Barrio Santa Isabel

CORREDOR ECOLÓGICO
ENTRE SUELOS AGRÍCOLAS
DELNORTE Y SUR DE SANTA
ISABEL
Sub-elemento:

Barrio Santa Isabel

y

-

Descripción:

Nombre:

-

-

Impacto:

Plazo ejecución:

Gestión para la desclasificación total o parcial del sector SUZ SI/2como suelo
estratégico para la conexión ecológica territorial de todo el entorno agrícola
Este municipal. Posible ordenación y regulación a través de un Plan Especial de
Protección y Conservación.

IDENTIFICACIÓN

•

Equipo redactor

Agencia
de
Sostenibilidad
Planeamiento.

Fases

-

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

C0008

Evitar la desaparición de suelo agrícola

-

CATÁLOGO DE ACCIONES

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Prioridad:

GESTIÓN

-

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El barrio de Santa Isabel se localiza en paralelo a la Autopista del Mediterráneo A2 y a la NII.
Cuenta con un núcleo residencial que parte de las orillas del río Gállego, se extiende a lo
largo de las vías de comunicación y continúa con un gran polígono industrial hasta Puebla de
Alfindén.
Su crecimiento a lo largo de estas vías rápidas de tráfico ha provocado su fuerte aislamiento
respecto a su entorno agrícola y en conjunto forma una gran barrera territorial en cuanto a la
conectividad (véase estudio de conectividad municipal, acción 0005).
Actualmente se encuentra sin desarrollar el sector de suelo urbanizable SUZ SI/2, único
espacio libre de construcciones y único lugar por donde podría ser viable realizar un corredor
ecológico que rompa esta gran barrera Este-Oeste.
OBJETIVOS

Elemento:

C 12 03
EDIFICACIONES SOBRE LA CAÑADA DE BARCELONA. ZONA A EN EL ESQUEMA DE
ACTUACIONES. (FUENTE: GOOGLE EARTH))

VISTA DEL ESTADO DEL SECTOR SUZ SI/2 (FUENTE: GOOGLE EARTH))

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
La Z40, a su paso por el barrio, ha sido soterrada dejando un vacío urbano entre las calles
Narciso Monturiol y Camino de los Silos. Actualmente no cuenta con tratamiento de ningún
tipo, se encuentra vallado y las calles adyacentes no tienen posibilidad de comunicación por
encontrarse a diferente cota respecto al nivel de la cubierta de la Z40.
Cabe destacar que la acequia Urdán atraviesa este espacio.
OBJETIVOS

-

Introducir naturaleza en la ciudad para: aumentar la biodiversidad urbana, aumentar
los sumideros de CO2, reducir el efecto isla de calor, mejorar la calidad del aire,
disminuir los costes de gestión y mantenimiento, y mejorar la calidad ambiental del
barrio.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

C0004

Fases

•

Proyecto de Adecuación paisajística de la Zona Verde sobre el Soterramiento
de la Z40

C0006

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Sostenibilidad
Planeamiento.

Contenido
Desarrollo de las zonas verdes con criterios de Infraestructura Verde según
Anexo I del Plan Director y en coordinación con acciones C0004 Introducción de
Naturaleza en la ciudad y C0006 Adecuación de descampados para la
Infraestructura Verde.
Resolver las comunicaciones entre el tejido residencial a través de este espacio
Puesta en valor de la Acequia de Urdán y posibilitar su papel de corredor
ecológico.
Posibles actuaciones: cultivos energéticos experimentales, cultivo de plantas
aromáticas, bosque de frutales, huerto urbano, bosque autóctono, naturalización
de áreas, corredor verde con la acequia como eje vertebrador, praderas de
flores, árboles y arbustos, creación de lagunas para la retención y reutilización
del agua de lluvia, creación de lagunas para recreación de hábitat de especies
amenazadas, etc.

C.12.04

Tipo de Acción:

Medio
Ambiente
y
Departamento

y
de

Plazo ejecución:

1 AÑO
Periodo:

2021
Inversión:

<500.000€
LOCALIZACIÓN

•

GESTIÓN

DESCRIPCIÓN

ESQUEMA DE ACTUACIONES PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA VERDE SOBRE EL SOTERRAMIENTO DE LA Z40 Y LAS CONEXIONES NECESARIAS. (FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES EJEMPLO

PARQUE DEL MANZANARES. ACTUACIÓN SOBRE EL SOTERRAMIENTO DE LA M30, MADRID.
(FUENTE: ATALAYA))

REFERENCIAS:
- Documento del proyecto de naturalización de espacios verdes y parcelas vacantes
en el barrio de Lakua, Vitoria-Gasteiz, Centro de Estudios Ambientales, VitoriaGasteiz
2016.
Disponible
en:
file:///C:/Users/Usuario/Documents/_ZU%20beyond%20the%20city/documentacion%
20tecnica/infraestructura%20verde/la%20IV%20urbana%20parcelas%20vacantes%2
0Lakua.pdf
- “Green Street Design Manual” en www.phillywatersheds.org
- “Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-qualityresources/

HUERTOS VECINALES EN LA BOMBILLA, MADRID. GESTIONADOS POR LA ASOCIACIÓN DE
VECINOS (FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Proyecto de adecuación paisajística del
espacio sobre el soterramiento de la Z40
con parámetros de Infraestructura Verde
Localización:

Barrio Santa Isabel
Nombre:

ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA
DEL ESPACIO SOBRE EL
SOTERRAMIENTO DE LA Z40
Sub-elemento:

Barrio Santa Isabel
Elemento:

C 12 04
EDIFICACIONES SOBRE LA CAÑADA DE BARCELONA. ZONA A EN EL ESQUEMA DE
ACTUACIONES. (FUENTE: GOOGLE EARTH))

VISTA DEL ESTADO DEL SECTOR SUZ SI/2 (FUENTE: GOOGLE EARTH))

ESQUEMA DE ACTUACIONES
DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

El Polígono Industrial de Santa Isabel cuenta con aproximadamente 320ha construidas con
pabellones industriales, cuyas cubiertas se encuentran sin ningún tipo de instalación solar.
Esta gran superficie que actúa actualmente como isla de calor podría aprovechar este
potencial energético para constituir una gran planta solar de abastecimiento no sólo para el
polígono sino para todo Santa Isabel.
OBJETIVOS

-

Abastecimiento de energías renovables.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

C0004

DESCRIPCIÓN

•

GESTIÓN

Fases
Estudio de viabilidad energética sobre la implantación de cubiertas solares en
los pabellones industriales.

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Sostenibilidad
Planeamiento.

Gestión para la implantación de cubiertas solares
Redacción de Ordenanza

Medio
Ambiente
y
Departamento

y
de

Plazo ejecución:

Estudio de incentivos

1 AÑO
Periodo:

2018

Contenido
Se calculará la energía potencial y real que puede aportar este polígono
industrial.
Se calculará la relación entre energía consumida y energía generada
Se estudiarán fórmulas en propiedad o alquiler de plantas solares sobre
cubiertas.
La ordenanza de implantación de energía solar contemplará posibles
condiciones ante la petición de licencias para: obra nueva, reforma o ampliación
de las naves industriales.

Inversión:

<50.000€
LOCALIZACIÓN

•

C.12.05

Tipo de Acción:

ORTOFOTO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SANTA ISABEL. 320HA DE ESPACIO CONSTRUIDO. AUSENCIA TOTAL DE APROVECHAMIENTO DE LAS CUBIERTAS (FUENTE: GOOGLE EARTH)

IMÁGENES EJEMPLO

PANELES SOLARES SOBRE NAVE INDUSTRIAL SOBRE SOPORTE INDEPENDENTE DE
CUBIERTA PARA APROVECHAR ORIENTACIÓN SUR, MIÑANO, VITORIA-GASTEIZ. (FUENTE:
GOOGLE EARTH))

PANELES SOLARES SOBRE PÉRGOLAS EN APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS, MIÑANO,
VITORIA-GASTEIZ. (FUENTE: GOOGLE EARTH))

REFERENCIAS:
- AAVV,(2011) Informe “Cambio Global España 2020/50. Energía, economía y
sociedad”, CCEIM, Fundación CONAMA, Madrid

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Proyecto de adecuación paisajística del
espacio sobre el soterramiento de la Z40
con parámetros de Infraestructura Verde
Localización:

Barrio Santa Isabel
Nombre:

PLAN DE CUBIERTAS
SOLARES EN EL POLÍGONO
INDUSTRIAL
Sub-elemento:

Barrio Santa Isabel. Polígono
Industrial
Elemento:

ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE PANELES SOLARES SOBRE CUBIERTA DE EDIFICIO,
VITORIA-GASTEIZ (FUENTE: GOOGLE EARTH)

NAVE CUBIERTA DE PANELES FOTOVOLTAICOS, JUNDIZ, VITORIA-GASTEIZ (FUENTE:
GOOGLE EARTH))

C 12 05

ESQUEMA DE ACTUACIONES
DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

El barrio de Torrero cuenta en su borde urbano con algunos de los espacios naturales más
emblemáticos de toda la ciudad: los montes de Venecia y Torrero al Sur, el Parque Grande al
Oeste y el Canal Imperial al Sur y Este. Esto favorece las relaciones con otros barrios y otros
espacios naturales del municipio, sin embargo sus conexiones internas y el tratamiento de
algunos de sus bordes no favorece el uso cotidiano de estos espacios por parte de los
vecinos.
OBJETIVOS

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

Favorecer la conectividad: ordenando los accesos al Monte Torrero, identificando los
caminos y orientando al usuario.

BAJO

Sobre medio ambiente

Vinculación temporal:

C.12.02

•

GESTIÓN

DESCRIPCIÓN
Fases

-

Proyecto de Ordenación y Reurbanización Puntual de Accesos

C1203

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente.

Plan de Señalética

Plazo ejecución:

3 AÑOS

Contenido

-

Los proyectos de urbanización contendrán parámetros blandos de urbanización
y materiales acordes con espacios periurbanos seminaturales: uso de
pavimentos permebles, madera, piedra natural, etc

-

Los accesos dispondrán de:
o Identificación: nombre del acceso, camino o espacio al que accede
o pequeña área con bancos, papelera, fuente e iluminación
o Señalética para la orientación dentro de los Montes, localización de otros
accesos, distancias, servicios, equipamientos, etc.
o Información adicional en el caso de caminos históricos o acceso a hitos
importantes del Monte, por ejemplo acceso a sendero a la Estepa.
o Si fuera necesario situar un pequeño aparcamiento, su construcción
contemplará sistemas de drenaje sostenible y pavimentos permeables.

-

2019,2021, 2022

Las calles afectadas por el proyecto de accesos serán: Camino Cuarte, Calle
Oviedo, Calle Cuarta Avenida, Calle Francisco Rios Romero y Calle Rocío y
Calle Fray Julián Garcés.

Inversión:

<300.000€
LOCALIZACIÓN

•

Periodo:

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA CONEXIÓN DEL TEJIDO RESIDENCIAL CON MONTES DE TORRERO (FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES EJEMPLO

El Plan de señalética deberá identificar los accesos y ofrecer orientación y
comprensión del espacio natural: sus senderos, conexiones, servicios, etc.

UN PAVIMENTO DIFERENCIADO, UNA SEÑALÉTICA Y UN PUNTO MINIMAMENTE URBANIZADO
COMO ESPACIO DE ESTANCIA IDENTIFICAN LOS ACCESOS A SENDEROS DEL ANILLO VERDE
DE VITORIA-GASTEIZ (FUENTE: ATALAYA)

REFERENCIAS:
-

-

UNA IDENTIFICACIÓN CLARA DEL PUNTO DE ACCESO AL ANILLO VERDE DE VITORIAGASTEIZ DONDE SE INCLUYE NOMBRE EL BOSQUE Y MAPA DE ORIENTACIÓN (FUENTE:
ATALAYA)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

Tratamiento de Accesos y señalética del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz,
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=ficha&accio
n=anilloVerde
“Green Street Design Manual” en www.phillywatersheds.org
“Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-waterquality-resources/

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Proyecto de tratamiento del borde urbano
en contacto con Monte de Torrero:
ordenación de los accesos e identificación
de los caminos.
Localización:

Barrio Torrero
Nombre:

TRATAMIENTO BORDE
URBANO CON MONTE
TORRERO
Sub-elemento:

Barrio Torrero
Elemento:

CONTACTO DEL BORDE DEL BARRIO CON MONTES DE TORRERO. SIN TRATAMIENTO
ESPECÍFICO, AUSENCIA DE SEÑALÉTICA U ORIENTACIÓN EN LOS ACCESOS A LOS SENDEROS.
(FUENTE: GOOGLE EARTH))

CONTINUIDAD DEL CAMINO CUARTE DENTRO DE MONTES DE TORRERO. AUSENCIA DE
SEÑALE´TICA NI TRATAMIENTO ESPECÍFICO QUE PONGA EN VALOR SU IMPORTANCIA
CULTURAL Y CONECTORA. (FUENTE: GOOGLE EARTH))

C 13 01

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
Montes de Venecia y Torrero son un espacio núcleo fundamental de la Infraestructura Verde
de Zaragoza, por su doble función: introductor de naturaleza en la ciudad a modo de cuña
verde y conector del ciudadano con su entorno natural exterior. Para cumplir bien esta doble
función debe mantener su mancha de bosque continua y exenta de barreras que puedan
suponer una fragmentación de su ecosistema, y por lo tanto una fragmentación en su
continuidad y en las conexiones que pretende realizar (véase estudio de conectividad
municipal, acción 0005).
Por este motivo la ejecución de la Z30, sin una comprensión en esta doble función de
conexión, ha venido a interrumpir este papel fundamental de Infraestructura verde. Es
necesario contemplar en este Plan Director una renovación del carácter de esta carretera.

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

OBJETIVOS

Vinculación temporal:

C1301

Favorecer la conectividad:
o Ecológica: mediante la introducción de vegetación en conexiones existentes,
eliminación de barreras y disminución de la sección de cruce y reducción de
la velocidad.
o Peatonal y ciclista: mediante la creación de pasos a nivel prioritarios, en
continuidad con los caminos y senderos existentes.

GESTIÓN

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

C.13.02

0005

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente.
Plazo ejecución:

1 AÑO
Periodo:

DESCRIPCIÓN
•

2019

Fases

Inversión:

-

Proyecto de Cruces peatonales y conectividad ecológica: pasarelas y/o ecoductos.
LOCALIZACIÓN

•

Plan de Pacificación del tráfico: cruces a nivel peatonales

Contenido

-

Se estudiará la viabilidad de reconvertir en ecoducto algunos de los pasos
elevados sobre la Z30 y donde es imposible realizar pasos a nivel.

-

Se introducirá vegetación en pasos elevados

-

-

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA RUPTURA DE LA BARRERA Z30 ANTE CONEXIONES PEATONALES Y ECOLÓGICAS (FUENTE: ATALAYA)

Se reducirá la sección de la calle para favorecer paso de algún tipo de fauna
Se eliminarán barreras

IMÁGENES EJEMPLO

Se realizarán pasos bajo firme para pequeños mamíferos e invertebrados.
El Plan de pacificación de tráfico estudiará los siguientes aspectos:
o Ejecución de Cruces de prioridad peatonal: mediante cambio de
pavimento, mediante adoquín sonoro, resaltes u otros medios que
faciliten el cruce.
o Inclusión de arbolado en la meseta central del cruce.
o Se evitarán semáforos en la medida que implica la espera por parte del
peatón.
o La eliminación de carriles
o La ralentización de la velocidad mediante único carril con trazado
sinuoso en puntos de acceso del peatón.
Todos los caminos y accesos que deriven de la acción C1301 deberán conducir
en línea más o menos recta hacia pasos cómodos sobre la Z30.

situación

ECODUCTO PARA FAVORECER LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA, Y PEATONAL, ANILLO VERDE
DE VITORIA-GASTEIZ (FUENTE: GOOGLE EARTH)

REFERENCIAS:
Dramstad, Wenche;E, Olson, James D. y T.T. Forman, R. (1996), Landscape
ecology principles in landscape architecture and land-use planning, Harvard
University Graduate School of Design, Island Press and American Society of
Landscape Architects, Washington.
REY J.M. & DE TORRE R., 2017. Medidas para fomentar la conectividad entre
Espacios Naturales protegidos y otros Espacios de Alto Valor Natural en
España. FIRE, MNCN-CSIC y MAPAMA. Madrid.
VV.AA., 2015, Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y
vallados perimetrales (segunda edición), Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Madrid.

VISTA DESDE LA CARRETERA DEL FALSO TUNEL EN LA A10 (FUENTE: GOOGLE EARTH)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

-

<300.000€

Descripción:

Proyecto de permeabilización de la barrera
de la Ronda de la Hispanidad (Z30) a su
paso por montes de Torrero
Localización:

Barrio Torrero
Nombre:

PROYECTO DE
PERMEABILIDAD DE LA
BARRERA DE LA Z30 A SU
PASO POR MONTES DE
TORRERO
Sub-elemento:

Barrio Torrero
Elemento:

PASARELA ELEVADA SOBRE LA Z30. (FUENTE: GOOGLE EARTH))

PASO ELEVADO SOBRE Z30. SECCIÓN DE LA CARRETERA EN TRINCHERA
IMPOSIBILITANDO TODA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA ENTRE AMBOS LADOS DE LA Z30
(FUENTE: GOOGLE EARTH))

C 13 02

-

PLANIFICACIÓN

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

C.13.03

C.1305

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad, Planeamiento y Parques y
Jardines
Plazo ejecución:

Mejorar la conectividad:
o Mejorar su calidad ambiental para favorecer el uso de este
conector tradicional entre el campo y la ciudad.
o Mejorar la conexión con Pinares de Torrero
DESCRIPCIÓN:

•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

C.1301

Introducir naturaleza en la ciudad:
o Introduciendo vegetación con parámetros de Infraestructura
verde en la reforma y diseño de la calle

1 AÑO
Periodo:

2022
Inversión:

<100.000€

adecuación
tramo más

LOCALIZACIÓN

Fases
1. Desarrollo de Proyecto de reurbanización y
paisajística del espacio público de la calle en su
urbano.
2. Proyecto de Acceso y contacto con Montes de
coordinación con acción C1301 Tratamiento
residencial con Montes de Torrero.

CATÁLOGO DE ACCIONES

Vinculación temporal:

-

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Prioridad:

GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN
El barrio de Torrero cuenta en su borde urbano con algunos de los espacios
naturales más emblemáticos de toda la ciudad: los montes de Venecia y
Torrero al Sur, el Parque Grande al Oeste y el Canal Imperial al Sur y Este.
Además este barrio se ha ido desarrollando a lo largo del Camino de Cuarte,
camino tradicional de relación entre la ciudad y la estepa. Su trazado
transcurre desde el Canal Imperial hasta Pinares de Torrero atravesando el
tejido residencial de manera diagonal, por lo que cuenta con gran potencial de
acoger y distribuir muchos flujos.
Este Camino ha quedado absorbido por la ciudad con un carácter totalmente
urbano, con aceras estrechas y ausencia de arbolado. Además su caserío
rural se ha ido sustituyendo por edificaciones más modernas lo que ha hecho
que pierda su carácter rural.
Es necesario mejorar la calidad ambiental de este Camino para favorecer su
función conectora entre la ciudad y la estepa. Además será necesario ordenar
e identificar su continuidad dentro de Montes de Torrero.
OBJETIVOS

Torrero en
del Tejido

Contenido:
1. Mejora ambiental del espacio público.
2. Peatonalización parcial de la calle o calmado de tráfico:
alternando medidas de plataforma única, zona 30, carriles
peatonales con carga y descarga, etc.
3. Mejora e introducción de arbolado y vegetación mediante la
introducción de parámetros de Infraestructura Verde según
documento Anexo I del Plan Director y acción C0004
INTRODUCCIÓN DE NATURALEZA EN LA CIUDAD
4. Introducción de sistemas de drenaje sostenible.
5. Cruces con prioridad peatonal
6. Reubicación de plazas de aparcamiento para poder liberar
espacio en las calles más estrechas

emplazamiento

REFERENCIAS:

-

-

Carta de “Vegetalización” de las calles en Burdeos. Végétalisation
des
rues
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageL
abel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=8884
3.
Introducción de SUDs en el diseño de las calles y “Green Street
Design Manual” en www.phillywatersheds.org
“Anatomy
of
a
Rain
Garden”
en
http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-quality-resources/

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Mejorar la calidad del espacio público del
Camino de Cuarte, por su carácter de
camino histórico de relación de la ciudad
con su entorno natural de estepa.
Localización:

Barrio Torrero
Nombre:

PROYECTO DE
REURBANIZACIÓN PUNTUAL
DEL CAMINO DE CUARTE
Sub-elemento:

BARRIO TORRERO
Elemento:

CALLE CAMINO DE CUARTE. AUSENCIA DE ARBOLADO. (FUENTE: CALLE CAMINO DE CUARTE. ACERAS ESTRECHAS Y AUSENCIA DE PUNTO DONDE EL CAMINO DE CUARTE SE INTRODUCE EN
GOOGLE EARTH)
ARBOLADO.APARECE EN ESTE PUNTO LAS VISUALES HACIA PINARES MONTES DE TORRERO. (FUENTE: GOOGLE EARTH)
DE TORRERO (FUENTE: GOOGLE EARTH)

C 13 03

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
El barrio de Torrero cuenta en su borde urbano con algunos de los espacios
naturales más emblemáticos de toda la ciudad: los montes de Venecia y
Torrero al Sur, el Parque Grande al Oeste y el Canal Imperial al Sur y Este.
El Canal Imperial supone un recorrido de gran calidad ambiental a lo largo del
barrio. Es necesario hacerlo más presente desde el barrio y favorecer su
accesibilidad para favorecer su función conectora entre el propio barrio y entre
éste con el resto de la ciudad.
OBJETIVOS
o Mejorar la conectividad: Mejorar la calidad ambiental del
contacto de la ciudad con el Canal Imperial, y su
accesibilidad, para favorecer el uso de este gran corredor.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

A

DESCRIPCIÓN:

•

GESTIÓN

Fases
1. Desarrollo de Proyecto de reurbanización y adecuación
paisajística del espacio público de las calles en contacto con el
Canal Imperial.

C.13.04

C.1305

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad, Planeamiento y Parques y
Jardines

Contenido:
1. Ámbito de actuación: Calle África, Vía Ramón de Pignatelli y
Paseo Tierno Galván hasta el parque de la Paz.
2. Creación de entornos en contacto con el elemento agua:
bancos, juegos, contacto, etc.
3. Eliminación de barreras y salvar desniveles para mejorar la
accesibilidad.
4. Peatonalización parcial de algunos tramos de calle o calmado
de tráfico: alternando medidas de plataforma única, zona 30,
carriles peatonales con carga y descarga, etc.
5. Creación de espacios estancia a modo de pequeñas plazas y
balcones sobre el Canal Imperial
6. Mejora e introducción de arbolado y vegetación mediante la
introducción de parámetros de Infraestructura Verde según
documento Anexo I del Plan Director y acción C0004
INTRODUCCIÓN DE NATURALEZA EN LA CIUDAD
7. Introducción de sistemas de drenaje sostenible.
8. Reubicación de plazas de aparcamiento para poder liberar
espacio en las calles más estrechas

Plazo ejecución:

1 AÑO
Periodo:

2021
Inversión:

<300.000€
LOCALIZACIÓN

•

emplazamiento

IMÁGENES EJEMPLO

REFERENCIAS:

-

Carta de “Vegetalización” de las calles en Burdeos. Végétalisation
des
rues
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageL
abel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=8884
3.
Introducción de SUDs en el diseño de las calles y “Green Street
Design Manual” en www.phillywatersheds.org
“Anatomy
of
a
Rain
Garden”
en
http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-quality-resources/

GRADAS DE MADERA PARA DESCANSAR MIRANDO AL RÍO DUERO
EN OPORTO, PORTUGAL (FUENTE: ATALAYA)

BANCOS CON MESA PARA TRABAJAR MIRANDO AL RÍO ESTE, NEW
YORK CITY (FUENTE: ATALAYA)

GRADAS SEMINATURALES EN EL LAGO MICHIGAN, CHICAGO
(FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

-

situación

Descripción:

Proyecto para aumentar la visibilidad del
Canal Imperial desde el barrio, que
posibilite su recorrido mediante un Paseo
de gran calidad ambiental.
Localización:

Barrio Torrero
Nombre:

PROYECTO DE
ADECUACIÓN DE LAS
RIBERA DEL CANAL
IMPERIAL
Sub-elemento:

BARRIO TORRERO
Elemento:

CALLE JUNTO AL CANAL IMPERIAL DE LA VÍA RAMÓN PIGNATELLI. CALLE JUNTO AL CANAL IMPERIAL. SE PERCIBE GRAN CALIDAD
(FUENTE: GOOGLE EARTH)
AMBIENTAL DEL CANAL PERO ES INACCESIBLE (FUENTE: GOOGLE
EARTH)

ACCESO DESDE LA VÍA RAMÓN PIGNATELLI AL PASEO DEL
CANAL. (FUENTE: GOOGLE EARTH)

C 13 04

ESQUEMA DE ACTUACIONES
DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN
Las zonas que presentar una gran degradación ambiental del espacio público dentro del
barrio de Torrero se localizan en los barrios de La Paz y en la zona norte de Venecia,
ambas cuentan con una alta densidad edificatoria, con aceras muy estrechas y
ausencia de arbolado.

PLANIFICACIÓN

Es necesario actuar de manera prioritaria en estas zonas para mejorar la calidad
ambiental del espacio público. Un espacio agradable fomenta los desplazamientos
peatonales, la seguridad ciudadana y la implantación de comercios en plantas bajas.

OBJETIVOS

-

Introducir naturaleza en la ciudad:
o Aumentar espacio en las aceras para generar espacios de
relación para los vecinos.
o Integrar parámetros de Infraestructura verde en la reforma y
diseño del espacio público.
o Apaciguar el tráfico en las vías principales
DESCRIPCIÓN:

•

Fases
1. Programa Director de Tratamiento del Espacio Público y del
viario, donde se establezcan las jerarquías viarias para luego
acometer las actuaciones adecuadas:
o Vías estructuras y Vías Parque
o Calles de paso, a 50 o 30km/h
o Calles residenciales de coexistencia de tráfico y prioridad
peatonal
o Calles peatonales; donde se contemplará la mejora
ambiental de las ya existentes.
2. Desarrollo de Proyectos de reurbanización y adecuación
paisajística del espacio público del barrio según esta jerarquía.

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

-

DISEÑO QUE FAVORECE LA VIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO (FUENTE: ATALAYA)

PRIORIDAD PEATONAL, CICLISTA Y TRANSPORTE PÚBLICO: UN ESPACIO
AGRADABLE FOMENTA LOS DESPLAZAMIENTOS PEATONALES:
ZONAS DE SUELO PERMEABLES Y MÁS ARBOLADO
MAYOR SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA TODOS: NIÑOS, MAYORES,
MINUSVÁLIDOS,
MENOS RUIDO Y CONTAMINACIÓN
MINIMIZA EFECTO ISLA DE CALOR
MÁS ESPACIO PARA LA COMUNICAIÓN Y LA RELACIÓN VECINAL
INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO
INCENTIVO PARA LAS ECONOMÍAS LOCALES DE PEQUEÑA ESCALA
MENOR CONSUMO DE RECURSOS Y ENERGÍA

GESTIÓN

C.0004
-

C.10.07

C.0005

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad, Planeamiento y Parques y
Jardines
Plazo ejecución:

2 AÑOS
Periodo:

2018-2020

(FUENTE: ATALAYA SOBRE ESQUEMAS DE MOVILIDAD DE BORJA LÓPEZ RODRIGUEZ EN
“ESPACIO VIARIO PÚBLICO” (2004) EN EL GLOSARIO DE LA SOSTENIBILIDAD, CURSO
DOCTORADO 2004-2005 EL PLANEAMIENTO URBANO FRENTE AL PARADIGMA DE LA
SOSTENIBILIDAD, UPM)

Inversión:

<500.000€
LOCALIZACIÓN

•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Contenido: Las gestiones y proyectos deberán al menos desarrollar
los siguientes aspectos:
1. Mejora ambiental del espacio público.
2. Peatonalización de calles o calmado de tráfico: alternando
medidas de plataforma única, zona 30, carriles peatonales con
carga y descarga, etc.
3. Mejora e introducción de arbolado y vegetación mediante la
introducción de parámetros de Infraestructura Verde según
documento Anexo I del Plan Director y acción C0004
INTRODUCCIÓN DE NATURALEZA EN LA CIUDAD
4. Introducción de sistemas de drenaje sostenible.
5. Priorización los carriles de autobús y ciclista sobre la calzada
6. Cruces con prioridad peatonal
7. Reubicación de plazas de aparcamiento para poder liberar
espacio en las calles más estrechas

emplazamiento

REFERENCIAS:

-

Carta de “Vegetalización” de las calles en Burdeos. Végétalisation
des
rues
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageL
abel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=8884
3.
Introducción de SUDs en el diseño de las calles y “Green Street
Design Manual” en www.phillywatersheds.org
“Anatomy
of
a
Rain
Garden”
en
http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-quality-resources/

situación

RECREACIÓN DE REFORMA DE CALLE CABAÑERA CON PLATAFORMA ÚNICA, ALTERNANCIA DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO CON AMPLIACIÓN DE ACERAS E INTRODUCCIÓN DE VEGETACIÓN EN LAS
CALLES. (FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

IDENTIFICACIÓN

-

Descripción:

Mejorar la calidad del espacio público por
medio de la introducción de vegetación y el
calmado de tráfico.
Localización:

Barrios de La Paz y Venecia
Nombre:

PROYECTO DE
ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA
DEL ESPACIO PÚBLICO DEL
BARRIO DE LA PAZ Y
VENECIA
Sub-elemento:

BARRIO TORRERO
Elemento:

CALLE
ALMERÍA.
URBANIZACIÓN
QUE
SISTEMATICAMENTE. ACERAS ESTRECHAS Y
ARBOLADO (FUENTE: GOOGLE EARTH)

SE
REPITE CALLE MONTERREGADO, VENECIA. URBANIZACIÓN QUE SE REPITE
AUSENCIA DE SISTEMATICAMENTE. ACERAS ESTRECHAS Y AUSENCIA DE
ARBOLADO (FUENTE: GOOGLE EARTH)

CALLE CABAÑERA, VENECIA . ACERAS ESTRECHAS Y AUSENCIA
DE ARBOLADO (FUENTE: GOOGLE EARTH)

C 13 05

Mejorar el estado ecológico de las masas forestales de Torrero y Venecia mediante
el estudio e investigación sobre repoblaciones y su capacidad natural re repoblación.

-

Introducir naturaleza en la ciudad:
o
mediante la ocupación temporal o parcial de parcelas de equipamiento por
Bosque
o Mediante una nueva definición de equipamiento: Bosque escuela, Bosque
laboratorio o Bosque sumidero.

DOCUMENTO
PLANIFICACIÓN

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:
Vinculación temporal:

B0202

C.13.06

C0006

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia de Medio Ambiente, Planeamiento
y Asociación de Vecinos.
Plazo ejecución:

3 AÑOS
Periodo:

Favorecer la conectividad: conectando mediante masas forestales los Montes de
Torrero y Venecia con el Canal imperial.

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

2019,2020, 2024
Inversión:

<100.000€

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA CONEXIÓ DEL TEJIDO RESIDENCIAL CON MONTES DE TORREROACTUACIONES PARA LA
EXPANSIÓN DE PINARES DE VENECIA Y TORRERO SOBRE PARCELAS DE EQUIPAMIENTO Y ZONA VERDE DEL SECTOR SUZ88/1 (FUENTE: ATALAYA)

LOCALIZACIÓN

-

ESQUEMA DE ACTUACIONES

GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN
El sector de suelo urbanizable 88/1, al sur de la Ronda de la Hispanidad, se encuentra en
fase de construcción, por lo que todavía cuenta con numerosas parcelas de equipamiento
vacantes. Estas parcelas se localizan junto a Montes de Venecia y Torrero. Por su
localización aparecen como oportunidad para aumentar la masa de bosque de esta pieza
fundamental de Infraestructura Verde e introducir sus beneficios en el interior de la ciudad.
Al mismo tiempo las masas forestales de Pinares de Torrero están envejecidas y tienen
problemas de repoblación natural, por lo que es necesario realizar estudios sobre su
capacidad de repoblación.
Esta acción iría encaminada a la mejora de las masas forestales de Torrero en el borde
urbano, mediante proyectos de repoblación e investigación sobre su capacidad natural. Estos
proyectos podrían resultar de dos tipos según la gestión u ocupación de estos solares: por un
lado lo de carácter de investigación podrían ocupar suelos de manera provisional hasta el
desarrollo definitivo de los equipamientos. Por otro lado podrían resultar repoblaciones a largo
plazo. En este caso se necesitarían parcelas definitivas: esta acción podría realizarse sobre
parcelas de Zonas Verdes, sobre suelo libre de las parcelas de equipamiento, sobre suelos
recalificados, o bien mediante la definición de bosque sumidero, bosque escuela o bosque
laboratorio como dotación urbana.
A estos proyectos de repoblación se les implementaría una labor social de divulgación
mediante campañas de plantación en colaboración con colegios del barrio y con la Asociación
de Vecinos.
OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN
•

Fases

-

Gestión para la ocupación temporal o parcial de las parcelas calificadas por
equipamiento en el borde urbano del SUZ 88/1

-

Gestión para la introducción de nuevas definiciones de equipamiento en el Plan
General, y poder obtener definitivamente las parcelas para la creación de Bosque
escuela, Bosque laboratorio y/o Bosque sumidero.

-

Plan de Repoblación experimental

Campañas de Plantación ciudadana en colaboración con Asociaciones de
Vecinos

•

Contenido:

-

Las Campañas de plantación podrán formar parte del Plan de Divulgación del
Plan Director y llevarse de manera coordinada con la acción 0001 Plan de
Divulgación de la Infraestructura Verde de Zaragoza.

REFERENCIAS:
Programa Tecnosuelos PHYTOSUDOE http://www.phytosudoe.eu/, con la
participación de la ciudad de Vitoria-Gasteiz con experiencias de tecnosuelos en
Gardelegui; http://tecnosuelosgardelegi.blogspot.com.es/
http://www.vitoria-gasteiz.org/suelosdegradados
Documento del proyecto de naturalización de espacios verdes y parcelas
vacantes en el barrio de Lakua, Vitoria-Gasteiz, Centro de Estudios
Ambientales,
Vitoria-Gasteiz
2016.
Disponible
en:
file:///C:/Users/Usuario/Documents/_ZU%20beyond%20the%20city/documentac
ion%20tecnica/infraestructura%20verde/la%20IV%20urbana%20parcelas%20v
acantes%20Lakua.pdf

LOCALIZACIÓN DE PARCELAS DE EQUIPAMIENTO Y ZONAS VERDES EN EL SECTOR SUZ 88/1. PLANO DE DETALLE DE ESTRUCTURA URBANÍSTICA DEL
PGOU, HOJA 56, TEXTO REFUNDIDO 2007

situación

IDENTIFICACIÓN

El Plan de Repoblación deberá ser acorde y llevarse de manera coordinada con
la acción B0202 Estudios y Experimentación sobre métodos de regeneración en
masas de pinar.

IMÁGENES EJEMPLO

Descripción:

Proyecto de tratamiento del borde urbano
en contacto con Monte de Torrero:
ordenación de los accesos e identificación
de los caminos.
Localización:

Barrio Torrero
Nombre:

PROYECTO DE EXPANSIÓN
DEL MONTE DE TORRERO
SOBRE PARCELAS DE
EQUIPAMIENTO EN SUZ 88/1
Sub-elemento:

SUZ 88/1
Elemento:

C 13 06
TERRENOS CON REPOBLACIÓN SOBRE TECNOSUELOS. PROGRAMA PHYTOSUDOE EN JUNDIZ, VITORIA
(FUENTE: ATALAYA)

CARTELERÍA DE CAMPAÑA “ADOPTA UN ÁRBOL Y CRECE CON ÉL”, DE
PLANTACIONES CIUDADANAS, ANILLO VERDE, VITORIA-GASTEIZ. (FUENTE:
ATALAYA)

ESQUEMA DE ACTUACIONES
DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

El Polígono Industrial Venta del Olivar transcurre a lo largo de la carretera N232. Comineza en
la A2 y se extiende prácticamente hasta Utebo. Este desarrollo conforma un continuo lineal
que junto a la infraestructura configura una barrera territorial de relevante importancia,
separando la Huerta Honda al Norte con cultivos de regadío alto al sur.
Además este polígono se encuentra muy deteriorado, con edificaciones obsoletas,
hundimientos parciales por dolinas y con un espacio público en estado de degradación. Al
mismo tiempo los bordes del polígono no tienen ningún tratamiento ni relación con el espacio
de huerta, convirtiéndose en espacios marginales de vertidos incontrolados.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

OBJETIVOS
Vinculación temporal:

Introducción de Naturaleza en espacios construidos para conseguir la conectividad
de espacios agrícolas.

C0004
GESTIÓN

-

DESCRIPCIÓN
•

-

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Sostenibilidad
Planeamiento.

Fases
Plan de Introducción de vegetación en el Polígono Industrial en coordinación
con la acción C0004 Introducción de naturaleza en la ciudad.

C.15.01

Tipo de Acción:

Medio
Ambiente
y
Departamento

y
de

Plazo ejecución:

1 AÑO

Contenido: este Plan contendrá al menos:
Creación de una Red Verde que conecte ambos bordes del polígono, al Norte
con la Huerta Honda y al Sur con los regadíos altos mediante la introducción de
naturaleza sobre espacio público
Puesta en valor de la Acequia de la Almozara como corredor ecológico
estructurante de este Plan.
Creación de pasos verdes sobre las vías de comunicación para conseguir la
ruptura de barreras.
Introducción de naturaleza en espacios privados de las parcelas industriales
Proyectos de restauración del espacio público para la integración de sistemas
SUDs de Drenaje Sostenible y pavimentos permeables.
Introducción de cubiertas verdes en la sustitución o rehabilitación de
edificaciones.

2024
Inversión:

<50.000€
LOCALIZACIÓN

•

Periodo:

ESQUEMA DE ACTUACIONES: ACEQUIA DE LA ALMOZARA COMO EJE VERTEBRADOR, CONEXIONES A ESTUDIAR Y HUMEDALES A INTEGRAR (FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

AC
EQUIA DE LA ALMOZARA A SU PASO POR EL POLÍGONO. (FUENTE: GOOGLE EARTH))

CAMINO TORRE CONDESA ENTRE EL POLÍGONO Y LA HUERTA HONDA. ESPACIO MARGINAL
DE VERTIDOS Y BASURAS (FUENTE: GOOGLE EARTH))

REFERENCIAS:

-

Carta de “Vegetalización” de las calles en Burdeos. Végétalisation des rues
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresSta
nd8&classofcontent=presentationStandard&id=88843.
Introducción de SUDs en el diseño de las calles y “Green Street Design Manual” en
www.phillywatersheds.org
“Anatomy of a Rain Garden” en http://cahns.wsu.edu/blog/2016)02/wsu-water-qualityresources/

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Proyecto de introducción de vegetación en
el polígono industrial de Venta del Olivar
para conseguir la permeabilidad entre los
espacios de huerta de su entorno.
Localización:

Distrito Rural
Nombre:

PLAN DE INTRODUCCIÓN DE
VEGETACIÓN EN EL
POLÍGONO INDUSTRIAL
VENTA DEL OLIVAR
Sub-elemento:

Venta del Olivar
Elemento:

N
INTERIOR DEL POLIGONO EUROPA (FUENTE: GOOGLE EARTH)

-232 A SU PASO POR EL POLÍGONO (FUENTE: GOOGLE EARTH))

C 15 01

ESQUEMA DE ACTUACIONES
DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

El Polígono Industrial Venta del Olivar cuenta con aproximadamente 60ha construidas con
pabellones industriales, cuyas cubiertas se encuentran sin ningún tipo de instalación solar.
Esta gran superficie que actúa actualmente como isla de calor podría aprovechar este
potencial energético para constituir una gran planta solar de abastecimiento no sólo para el
polígono industrial.

OBJETIVOS

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

Prioridad:

Abastecimiento de energías renovables.

BAJO

Sobre medio ambiente

Vinculación temporal:

C0004

-

Estudio de viabilidad energética sobre la implantación de cubiertas solares en
los pabellones industriales.

-

Gestión para la implantación de cubiertas solares

Agencia
de
Sostenibilidad
Planeamiento.

y
de

1 AÑO
Periodo:

Estudio de incentivos

2018
Inversión:

<50.000€

ORTOFOTO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VENTA DEL OLIVAR. 60HA DE ESPACIO CONSTRUIDO. AUSENCIA TOTAL DE APROVECHAMIENTO DE LAS CUBIERTAS (FUENTE: GOOGLE EARTH)

IMÁGENES EJEMPLO

P
ANELES SOLARES SOBRE NAVE INDUSTRIAL SOBRE SOPORTE INDEPENDENTE DE CUBIERTA
PARA APROVECHAR ORIENTACIÓN SUR, MIÑANO, VITORIA-GASTEIZ. (FUENTE: GOOGLE
EARTH))

PANELES SOLARES SOBRE PÉRGOLAS EN APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS, MIÑANO,
VITORIA-GASTEIZ. (FUENTE: GOOGLE EARTH))

REFERENCIAS:
-

Medio
Ambiente
y
Departamento

Plazo ejecución:

Redacción de Ordenanza

Contenido
Se calculará la energía potencial y real que puede aportar este polígono
industrial.
Se calculará la relación entre energía consumida y energía generada
Se estudiarán fórmulas en propiedad o alquiler de plantas solares sobre
cubiertas.
La ordenanza de implantación de energía solar contemplará posibles
condiciones ante la petición de licencias para: obra nueva, reforma o ampliación
de las naves industriales.

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

LOCALIZACIÓN

•

Fases

situación

IDENTIFICACIÓN

•

GESTIÓN

DESCRIPCIÓN

C.12.05

Tipo de Acción:

AAVV,(2011) Informe “Cambio Global España 2020/50. Energía, economía y
sociedad”, CCEIM, Fundación CONAMA, Madrid

Descripción:

Plan de introducción de paneles solares en
las cubiertas de los edificios del polígono
industrial de Venta del Olivar
Localización:

Distrito Rural
Nombre:

PLAN DE CUBIERTAS
SOLARES EN EL POLÍGONO
INDUSTRIAL VENTA DEL
OLIVAR
Sub-elemento:

Venta del Olivar
Elemento:

ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE PANELES SOLARES SOBRE CUBIERTA DE EDIFICIO,
VITORIA-GASTEIZ (FUENTE: GOOGLE EARTH)

NAVE CUBIERTA DE PANELES FOTOVOLTAICOS, JUNDIZ, VITORIA-GASTEIZ (FUENTE:
GOOGLE EARTH))

C 15 02

EVOLUCIÓN SUELO DE HUERTA Y REGADÍO
DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

Actualmente nos encontramos en un contexto global de cambio entre las relaciones de la
ciudad y su entorno natural. En la búsqueda de un equilibrio con la naturaleza el papel de la
alimentación y el suelo agrícola va sumando peso, ante la evidencia de que el suelo fértil y el
agua son bienes escasos, y por consiguiente la capacidad de abastecer de alimentos un
territorio. La agricultura tiene en este contexto el papel de abastecimiento de alimentos sanos
y saludables. El reto del municipio de Zaragoza será conservar este suelo fértil e implementar
procesos de agricultura y ganadería ecológica y de proximidad, así como estudiar el papel de
los cultivos energéticos dentro de este panorama. Sin embargo para perseguir estos objetivos,
y a pesar del creciente interés desde la mirada urbana, es necesario prestar atención a la
problemática del sector primario y su contexto global.

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

GESTIÓN

C.0802

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

•

Contenido:
1. Estado Actual y diagnóstico sobre el Paisaje Agroalimentario de Zaragoza
2. Potencial del municipio de Zaragoza para la optimización de la producción y
consumo local
3. Esquema de Estrategia Agroalimentaria: Definición de márgenes para la
actuación estratégica y sus ejes básicos. Definición de oportunidades y
dificultades
4. Proceso de Participación ciudadana y validación social del Borrador.
5. Plan de Acción para la consecución de la Estrategia

REFERENCIAS
- PGOU, texto refundido 2007
- Modificación aislada 71 del PGOU, Revitalización de los barrios del Este de la
Ciudad (San José y Las Fuentes), junio 2011
- Aragonés, Elena (2010) Situación actual de la huerta de Zaragoza y su entorno,
Ebropolis, Zaragoza.
- Agencia de Medioambiente y Sostenibilidad, 2014. Diagnóstico de la “Huerta de
Zaragoza” documento de trabajo acción B1 huertas Life km 0 Llife 12
ENV/ES/000919, Ayuntamiento de Zaragoza Yacamán, Carolina y Zazo, Ana
(coords.) (2015) El Parque Agrario. Una figura de transición hacia nuevos modelos
de gobernanza territorial y alimentaria, Madrid: Heliconia S. Coop. Mad.
- Ordenanza para el uso y gestión de la marca “Huerta de Zaragoza”
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/detalle_Normativa?id=7903
- Ciudades
por
la
Agroecología.
www.ciudadesagroecologicas.eu
y
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/ciudades-agroecologia.htm
- GEA 21 Grupo de Estudios y Alternativas, (2015) Hacia una estrategia
agroalimentaria sostenible para Vitoria-Gasteiz. Materiales básicos para un
diagnóstico participativo, Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

Medio

Ambiente

y

1 AÑO

Periodo:

2020
Inversión:

<50.000€

EVOLUCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA HUERTA Y EL REGADÍO DE ZARAGOZA CONFORME A LOS PLANOS TOPOGRÁFICOS OFICIALES DE LOS AÑOS 1927, 1950, 1986 Y 2011. EN VERDE
HUERTAS Y EN AZUL LAVOR REGADÍO (FUENTE: DIAGNÓSTICO DE LA “HUERTA DE ZARAGOZA” (2014))

IMAGENES ESTADO ACTUAL

situación

PAISAJE DE HUERTA ENTRE EL RÍO EBRO Y LA CIUDAD DE ZARAGOZA

IDENTIFICACIÓN

o
o

D.0102

Plazo ejecución:

La conservación de terrenos agrícolas con capacidad de conectar ecológicamente
espacios naturales.

Revisión crítica del trabajo realizado mediante el Programa Life Huerta Km 0
Redacción del Documento Estrategia Agroalimentaria Sostenible para
Zaragoza
Validación social de la Estrategia
Plan de Acción

ALTA

Tipo de Acción:

Agencia
de
Sostenibilidad.

La recuperación de un paisaje de alto valor alimenticio y cultural de la Infraestructura
Verde de Zaragoza:
o Como preservación de suelos de alto valor agrológico para Zaragoza, de
productos ecológicos y de proximidad.
o Para preservar un paisaje cultural con papel activo en la ciudadanía.
o Para minimizar impactos de riesgo: de salud e inundabilidad.

Fases
o
o

MEDIA

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN
•

BAJA

LOCALIZACIÓN

-

ALTO

Sobre población

OBJETIVOS

-

MEDIO

Sobre paisaje

Prioridad:

Zaragoza puso en marcha el Life Huertas Km 0, donde se realizaron muchos trabajos
encaminados hacia una Estrategia Agroalimentaria centrados en su Huerta. Es necesario
recoger estos esfuerzos, actualizarlos bajo un prima realista, ampliarlos a todo el suelo
agroganadero del municipio y lograr un consenso social para el cumplimiento de objetivos.

BAJO

Sobre medio ambiente

Descripción:

Creación una Estrategia Agroalimentaria
Sostenible para Zaragoza
Localización:

Municipio de Zaragoza
Nombre:

ESTRATEGIA
AGROALIMENTARIA
Sub-elemento:

Elemento:

D 01 01
VALES EN BARRANCOS DE LA ESTEPA SUR DE ZARAGOZA

AGRICULTURA DE SECANO. AMPLIAS EXTENSIONES AL SUR DEL MUNICIPIO

ESQUEMA DE ACTUACIONES
DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

La protección de un paisaje de alto valor estratégico para la Infraestructura Verde:
o
como espacio de transición entre el entorno urbano y un entorno natural del
gran valor ecológico
o Como preservación de suelos de alto valor agrológico para poder desarrollar
una estrategia agroalimentaria para Zaragoza, de productos ecológicos y de
proximidad.
o Para minimizar impactos de riesgo de inundabilidad
o Para preservar un paisaje cultural con papel activo en la ciudadanía.

o
o

-

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población

D.0102

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad. Servicio de Diseño Urbano.
Tráfico
2 AÑOS

Creación del Ente Gestor del Parque Agrario: del que formarán parte
fundamental los agricultores y las administraciones públicas implicadas.
Redacción del Plan Especial de Protección y Conservación del Parque
Agrario de las Fuentes.
Redacción del Plan de Gestión del Parque Agrario de las Fuentes

Periodo:

2020-2021
Inversión:

<300.000€

Modificación aislada nº71 del PGOU: Revitalización de los barrios del Este de la
ciudad: San José y Las Fuentes.
Aragonés, Elena (2010) Situación actual de la huerta de Zaragoza y su entorno,
Ebropolis, Zaragoza.
Agencia de Medioambiente y Sostenibilidad, 2014. Diagnóstico de la “Huerta de
Zaragoza” documento de trabajo acción B1 huertas Life km 0 Llife 12
ENV/ES/000919, Ayuntamiento de Zaragoza Yacamán, Carolina y Zazo, Ana
(coords.) (2015) El Parque Agrario. Una figura de transición hacia nuevos modelos
de gobernanza territorial y alimentaria, Madrid: Heliconia S. Coop. Mad.
Parque Agrario del Bajo Llobregat. http://parcs.diba.cat/es/web/baixllobregat/inici, y
Plan
Especial
de
Protección
del
Parque
http://parcs.diba.cat/es/web/baixllobregat/pla-especial-proteccio-del-medi-natural
Parque Agrario de Fuenlabrada, https://parqueagrariofuenlabrada.es/
Proyecto
LIFE
Km0
de
Zaragoza.
https://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/life.htm#huertas
Ordenanza para el uso y gestión de la marca “Huerta de Zaragoza”
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/detalle_Normativa?id=7903
Ciudades
por
la
Agroecología.
www.ciudadesagroecologicas.eu
y
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/ciudades-agroecologia.htm

CURVA DE INUNDABILIDAD DEL SOTO DE CANTALOBOS. RED DE ACEQUIAS Y CAMINOS
MUNICIPALES
(FUENTE: ATALAYA)

CALIFICACIÓN DE LA HUERTA DE LAS FUENTES COMO SUELO NO URBANIZABLE
ESPECIAL DE TRANSICIÓN AL TRAMO URBANO DEL EBRO. DETALLE HOJAS 41 y 50
ESTRUCTURA URBANA PGOU TEXTO REFUNDIDO 2007

IMAGENES ESTADO ACTUAL

VISTA DE LA HUERTA DESDE EL ACCESO AL CEMENETERIO LA CARTUJA
(FUENTE:GOOGLE EARTH)

PAISAJE DE LA HUERTA DESDE EL PASO DEL CAMINO OLIVERA SOBRE EL FERROCARRIL.
(FUENTE: GOOGLE EARTH)

IMAGENES EJEMPLO
situación

IDENTIFICACIÓN

-

Impacto:

Plazo ejecución:

Contenido:
1. Protección del suelo y su valor agrológico.
2. Protección del paisaje, lo que implica el mantenimiento del parcelario y la
protección de sus acequias.
3. Proyectos de adecuación de las acequias como corredores ecológicos.
4. Proyectos de Adecuación paisajística en la red de caminos rurales existente y
creación de nuevos si fuera necesario, compatibilizando su uso por maquinaria
agrícola y peatones y ciclistas y otros modos de transporte no motorizado.
5. Creación de una ordenación de usos y condiciones a las edificaciones
asociadas a la explotación agropecuaria: instalaciones complementarias de las
explotaciones agropecuarias, industria de transformación asociada a las
explotaciones, centros de venta, granjas-escuela, áreas de picnic y recreativas,
etc.
6. Creación de una ordenación de usos y condiciones a las edificaciones
asociadas a un uso recreativo y huertos familiares de autoabastecimiento.
7. Proyectos de adecuación paisajística de los puntos de contacto y acceso entre
la ciudad y la Huerta. Con vocación incluso de contener equipamiento asociados
a la Huerta, puntos de venta de productos, centros de interpretación, etc.
Prestando especial atención al Camino de la Alfranca, el acceso a los Caminos
La Raya y Olivera, y al Cementerio de la Cartuja como pieza de acceso al Sur,
8. Uso de criterios de Infraestructura Verde en todas las acciones y proyectos,
según Anexo I del Plan Director.
REFERENCIAS

-

Equipo redactor

C.0802

•

-

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

LOCALIZACIÓN

Fases
o

CATÁLOGO DE ACCIONES

Vinculación temporal:

DESCRIPCIÓN
•

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

Prioridad:

GESTIÓN

-

PLANIFICACIÓN

La Huerta de las Fuentes es un espacio agrícola situado junto al borde de la ciudad,
concretamente junto al barrio de las Fuentes. Su valor agrícola se ve incrementado por ser el
espacio tampón del entorno natural el Soto de Cantalobos del rio Ebro, integrante de la Red
Natura 2000 y de gran valor ecológico. La mitad de la superficie de estos terrenos son
inundables, por lo que realizan una función protectora para la ciudad. Su localización
periurbana ofrece al habitante de Zaragoza la proximidad de un producto de primera
necesidad y un paisaje cultural de gran valor.
OBJETIVOS

Descripción:

Creación del Parque Agrario de las Fuentes

Localización:

Huerta Las Fuentes
Nombre:

PARQUE AGRARIO
PERIURBANO LAS
FUENTES
Sub-elemento:

Huerta Las Fuentes hasta Soto de
Cantalobos

Elemento:

PARQUE

AGRARIO

DEL

BAJO

LLOBREGAT

(FUENTE:

WEB

http://view.gooltracking.com/dibaparcs/pages/filter/itineraris-10)

DEL

PARQUE

LOGOTIPO DEL PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA (FUENTE: WEB DEL PARQUE

https://parqueagrariofuenlabrada.es/marca-de-calidad/)

D 01 02

DOCUMENTO

La agricultura urbana cumple con una función ecosistémica básica en el papel de la
Infraestructura Verde, no sólo como servicio de abastecimiento de productos ecológicos y de
proximidad, sino también como servicio de regulación, ya que se asientan sobre suelos
permeables, recogiendo la escorrentía del agua.
A estos valores hay que añadir que los huertos urbanos son un ejemplo de programa con
importantes valores sociales para las personas que participan en él, ya que les permiten
ocupar su tiempo, favorecen la creación de un tejido de nuevas relaciones y mejoran su
calidad de vida mediante una actividad física muy positiva para la salud.

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

-

CATÁLOGO DE ACCIONES
LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Equipo redactor

Impacto:

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre población

Vinculación temporal:

Creación de espacios de convivencia ciudadana en torno a la agricultura urbana
ecológica y espacios relacionados con la salud.

Tipo de Acción:

C.0204

Dotar a la ciudad de Zaragoza de espacios para funciones de abastecimiento de
productos ecológicos y de proximidad.
DESCRIPCIÓN

MEDIO

Sobre paisaje

Prioridad:

-

BAJO

Sobre medio ambiente

Recuperación medioambiental de espacios urbanos mediante la intervención en el
ecosistema y la agricultura ecológica.
GESTIÓN

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

D.01.03

C.1104

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Agencia
de
Medio
Ambiente
Sostenibilidad. Asociaciones de Vecinos.

y

Plazo ejecución:

En dos fases: 2 años

Fases
o
o

o
•

2019 y 2022

Gestión para la ordenación del ámbito de Sistema General de Zonas Verdes
Plan de huertos urbanos ecológicos, donde se contemple:
Ordenanaza municipal de usos de los huertos urbanos
el tipo de gestión: vecinal, municipal, privada, mixta, etc
Estatutos de funcionamiento
Actividades complementarias de enseñanza, divulgación, y otras
Proyectos de ejecución de huertos urbanos

Contenido
Los huertos urbanos deberán estar destinados a la horticultura ecológica.
Los huertos deberán ser espacios públicos, en la medida que deberán poder ser
permeables a la libre circulación de las personas.
Los espacios de huerto deberán contemplar medidas estrictas en cuanto a su
diseño, y la no posible implantación de construcciones auxiliares diferentes a las
diseñadas en el proyecto original.

Inversión:

<100.000 anual
LOCALIZACIÓN

•

Periodo:

FOTOMONTAJE ESQUEMA DE ACTUACIONES DEL PARQUE HUERTA JUNTO AL CANAL IMPERIAL (FUENTE: ATALAYA)
POSIBLES RECORRIDOS
POSIBLES ÁREAS DISPONIBLES PARA LA IMPLANTACIÓN DE HUERTOS URBANOS

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

VISTA DE LOS HUERTOS URBANOS “HORTALS” JUNTO AL CANAL (FUENTE: ATALAYA)

REFERENCIAS:
-

IMÁGENES EJEMPLO

Ordenanza para el uso y gestión de la marca “Huerta de Zaragoza”
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/detalle_Normativa?id=79
03
Ciudades
por
la
Agroecología.
www.ciudadesagroecologicas.eu
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/ciudades-agroecologia.htm

-

Centro Lorenea de Interpretación de la Jardinería y Horticultura ecológica en
Noain, Navarra. http://www.noain.es/es/el-valle/parque-de-los-sentidos/
Ordenanza municipal de uso de los Huertos ecológicos, en el Anillo Verde de
Vitoria-gasteiz,
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idi
oma=es&uid=u204c3ce3_1525d74a213__7fcc

Proyecto de Huertos Urbanos en apoyo y
prolongación al ya existente de Hortals
junto al Canal imperial
Localización:

Barrio Casablanca
Nombre:

PROYECTO DEL PARQUE
HUERTA EN EL CANAL
IMPERIAL

y

-

-

VISTA DE LA FRANJA DE SISTEMA GENERAL DE ZONAS VERDES SIN DESARROLLAR
(FEUNTE; GOOGLE EARTH)

IDENTIFICACIÓN

situación

Descripción:

Sub-elemento:

Barrios Montecanal y Rosales del
Canal
Elemento:

D 01 03
ÁREAS DE ENCUENTRO EN LOS HUERTOS MUNICIPALES DE ABETXUKO, ANILLO VERDE
VITORIA-GASTEIZ (FUENTE: ATALAYA)

ÁREAS DE ENCUENTRO EN LOS HUERTOS MUNICIPALES DE ABETXUKO, ANILLO VERDE
VITORIA-GASTEIZ (FUENTE: ATALAYA)

DOCUMENTO

ESQUEMA DE ACTUACIONES

PLANIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
Desde el “Plan de Actuación para San José” redactado por la Asociación de vecinos, se hace
mención como acción prioritaria, a la creación de una zona de huertos. Queda justificado de la
siguiente manera:
La ciudad ha continuado creciendo sobre los restos de su huerta, la agricultura periurbana se
ve sometida a una fuerte presión. La huerta es, además, un recurso medioambiental de gran
valor como medio húmedo en un entorno de clima árido y escasas precipitaciones. Es un
recurso importante en el futuro de la ciudad. Existe un creciente interés ciudadano por
participar en proyectos de huertos. Debe darse al barrio una alternativa viable a la horticultura,
muy interesante desde el punto de vista social, económico y ambiental.
Detectamos la necesidad de idear un nuevo equipamiento de huertos en el sur del barrio de
San José, en una tradicional zona agrícola que está abandonada y desaprovechada.

Creación de espacios de convivencia ciudadana en torno a la agricultura urbana
ecológica y espacios relacionados con la salud

-

Dotar a la ciudad de Zaragoza de espacios para funciones de abastecimiento de
productos ecológicos y de proximidad.

o
o

•

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre paisaje
Sobre población

GESTIÓN

D.01.04

C.0006

Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Plazo ejecución:

2 AÑOS
Periodo:

2018 Y 2020

Gestión para la obtención de suelos de equipamiento para esta actividad
dentro del SUZ 38/1, mediante ocupación directa.
Plan de huertos urbanos ecológicos, donde se contemple:
Ordenanza municipal de usos de los huertos urbanos
el tipo de gestión: vecinal, municipal, privada, mixta, etc.
Estatutos de funcionamiento
Actividades complementarias de enseñanza, divulgación, y otras
Proyectos de ejecución de huertos urbanos
Proyecto de introducción de naturaleza en el tramo del Canal Imperial en
contacto con la zona de huertos.

Contenido
Los huertos urbanos deberán estar destinados a la horticultura ecológica.
Los huertos deberán formar parte de la red de equipamiento y espacios
públicos, de la ciudad.
Los espacios de huerto deberán contemplar medidas estrictas en cuanto a su
diseño, y la no posible implantación de construcciones auxiliares diferentes a las
diseñadas en el proyecto original, para evitar la proliferación de malas prácticas
y construcciones auxiliares fuera de ordenanza.
Se abrirán conexiones con el Canal Imperial y se introducirá naturaleza en su
trazado, como corredor fundamental de conexión entre la ciudad y la huerta.

Inversión:

<300.000€

POSIBLE UBICACIÓNPARA HUERTOS URBANOS. ACTUALES SUELOS SITUADOS EN SUZ 38/1, ANTIGUAS PARCELAS AGRÍCOLAS QUE ACTUALMENTE PRESENTAN UN PAISAJE DE
DESCAMPADOS PROPIO DE PERFIERIA, DE SUELOS A LA ESPERA DE SER DESARROLLADOS (FUENTE: ATALAYA)

IMÁGENES ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS SITUADOS EN EL SUZ 38/1, ESPACIOS MARGINALES
CONSUELOS DEGRADADOS (FUENTE: GOOGLE EARTH))

REFERENCIAS:

EL CANAL IMPERIAL A SU PASO POR SUZ 38/1. ESPACIO DESTINADO AL AUTOMÓVIL
CARENTE DE NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD

IMÁGENES EJEMPLO

-

Asociación de vecinos del Barrio de san José, “Un Plan de Actuación para San José.
Acciones y prioridades para una época de crisis”, marzo de 2015, Zaragoza.
- Ordenanza para el uso y gestión de la marca “Huerta de Zaragoza”
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/detalle_Normativa?id=7903
Ciudades
por
la
Agroecología.
www.ciudadesagroecologicas.eu
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/ciudades-agroecologia.htm

-

Centro Lorenea de Interpretación de la Jardinería y Horticultura ecológica en Noain,
Navarra. http://www.noain.es/es/el-valle/parque-de-los-sentidos/
Ordenanza municipal de uso de los Huertos ecológicos, en el Anillo Verde de Vitoriagasteiz,
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma
=es&uid=u204c3ce3_1525d74a213__7fcc

situación

Descripción:

Proyecto de Huertos Ecológicos Urbanos en
el barrio de San José
Localización:

Barrio San José
Nombre:

y

-

-

BAJO

Sobre medio ambiente

LOCALIZACIÓN

o

Impacto:

Agencia
de
Medio
Ambiente
y
Sostenibilidad,
Departamento
de
Planeamiento, . Asociaciones de Vecinos.

IDENTIFICACIÓN

Fases
o

Equipo redactor

C.0204

DESCRIPCIÓN
•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

Recuperación medioambiental de espacios periurbanos mediante la intervención en
el ecosistema y la agricultura ecológica.

-

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

PROYECTO DE HUERTOS
ECOLÓGICOS URBANOS EN
SAN JOSÉ
Sub-elemento:

Barrio San José
Elemento:

HUERTOS URBANOS “HORTALS” JUNTO AL CANAL IMPERIAL (FUENTE: ATALAYA

HUERTO URBANO “LA BOMBILLA” (MADRID), GESTIONADO CON CRITERIOS ECOLÓGICOS
POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS MANZANARES – CASA DE CAMPO (FUENTE: ATALAYA)

D 01 04

ESTADO PLANEAMIENTO
DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

En este ámbito el Plan de Infraestructura Verde de Zaragoza identifica tres elementos
fundamentales, dos naturales: el río Gállego como corredor ecológico supramunicipal y
Montes de San Gregorio como área núcleo y el tercero el espacio tradicional de huerta. Los
dos primeros espacios se relacionan ecológicamente a través de este amplio territorio de
huerta. El PGOU actual clasifica esta huerta como suelo urbanizable no programado, lo que
supondría la pérdida de 438ha de suelo agrícola, y del último espacio agrícola municipal al
norte y en la orilla Este del Gállego.
Es el momento de revalorizar este espacio, estudiar sus necesidades futuras y replantearse
una nueva ordenación o incluso desclasificación.

Proteger el suelo fértil y de abastecimiento del municipio

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJA

MEDIA

ALTA

Sobre medio ambiente
Sobre paisaje
Sobre población
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Tipo de Acción:

Gestión - Servicio - Obra - Suministro
Competencias / Responsable ejecución:

Medio
Ambiente
y
Departamento

y
de

Plazo ejecución:

Estudio de viabilidad

3 MESES

Gestión con el departamento de Planeamiento

Periodo:

2018

Modificación del PGOU

Inversión:

<30.000€

Contenido: el Estudio de viabilidad contendrá al menos:
se contabilizará la superficie disponible destinada a suelos de actividades
económicas, en la actualidad y a futuro. Asimismo se contemplarán los suelos
obsoletos disponibles para su rehabilitación en polígonos industriales existentes,
como es el caso de Cogullada.
Se justificará la necesidad de rehabilitar polígonos existentes en base a su
proximidad al tejido residencial lo que implica menores desplazamientos
privados, y mayor movilidad peatonal, ciclista y de transporte público.
Se justificará la necesidad de mantener suelos agrícolas fértiles tras la pérdida
drástica de los últimos años.

LOCALIZACIÓN

•

Impacto:

Agencia
de
Sostenibilidad
Planeamiento.

Fases

-

Equipo redactor

D0101

Favorecer el funcionamiento ecológico del territorio. En este caso concreto sería
evitando la ocupación de terrenos que actualmente desarrollan una función doble:
conectora y de abastecimiento.

DESCRIPCIÓN
•

LIFE+ Zaragoza Natural (LIFE12 ENV/ES/000567)

Vinculación temporal:

GESTIÓN

-

CATÁLOGO DE ACCIONES

Prioridad:

OBJETIVOS

-

PLAN DIRECTOR INFRAESTRUCTURA VERDE ZARAGOZA

SECTOR SUZ 68-83/1 DE SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO, DETALLE PLANO ESTRUCTURA URBANÍSTICA, HOJAS 22 Y 23, PGOU TEXTO REFUNDIDO 2007

ESTADO ACTUAL

REFERENCIAS

-

-

IDENTIFICACIÓN

-

situación

Aragonés, Elena (2010) Situación actual de la huerta de Zaragoza y su entorno,
Ebropolis, Zaragoza.
Agencia de Medioambiente y Sostenibilidad, 2014. Diagnóstico de la “Huerta de
Zaragoza” documento de trabajo acción B1 huertas Life km 0 Llife 12
ENV/ES/000919, Ayuntamiento de Zaragoza Yacamán, Carolina y Zazo, Ana
(coords.) (2015) El Parque Agrario. Una figura de transición hacia nuevos modelos
de gobernanza territorial y alimentaria, Madrid: Heliconia S. Coop. Mad.
PGOU de Zaragoza, texto refundido 2007

Descripción:

Estudio de viabilidad para la modificación
del PGOU para la desclasificación de suelos
urbanizables no programados industriales
Localización:

Distrito Rural
Nombre:

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE
MODIFICACIÓN DE PGOU
PARA DESCLASIFICACIÓN
DE SUELOS INDUSTRIALES
Sub-elemento:

San Gregorio
Elemento:
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ORTOFOTO DEL ÁMBITO DE LOS SUZ 68-83/1. AMBITO DE HUERTAS DE REGADÍO SURCADO DE ACEQUIAS Y CAMINOS RURALES (FUENTE: GOOGLE EARTH)

