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Presenta la sesión D. Javier Celma Celma, jefe de Servicio de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, quien pone de manifiesto el signi-
ficado de las Jornadas como punto de encuentro. Se han visto numerosas
experiencias de otras ciudades, unas no han gustado, otras están llenas de
imaginación y aportan elementos interesantes a tener en cuenta. Zaragoza no
ha vivido siempre de espaldas a sus ríos sino que ha tenido períodos de armo-
nía con el Ebro, Gállego y Huerva. El deterioro principal viene de 40 ó 50
años a esta parte en que se convirtieron en vertederos. Desde 1984 el
Ayuntamiento de Zaragoza lleva trabajando de modo callado y permanente
en el Gállego, uno de los cursos fluviales más deteriorado. Actualmente falta
mucho por hacer pero se vislumbra otro futuro más prometedor. Subraya la
importancia de la voluntad política de los gobiernos municipales para que el
proyecto siga adelante y destaca el papel jugado por la Guardería y las
Brigadas de Montes que han permitido ver una realidad diferente.

D. Francisco Pellicer, geógrafo de la Universidad de Zaragoza, presenta el
Estudio de Recuperación del Galacho de Juslibol realizado bajo su dirección
para el Ayuntamiento de Zaragoza. El espacio natural conocido como
Galacho de Juslibol corresponde a un meandro abandonado en 1961 y a un
conjunto de lagunas con origen en excavaciones realizadas para la explota-
ción de áridos en los años 70, entre las que se ha desarrollado un cerrado bos-
que de ribera o soto. Se sitúa en la margen izquierda del Ebro, apenas a cin-
co kilómetros en línea recta del centro de Zaragoza. La superficie del
Galacho es relativamente reducida: 200 ha. Se accede por camino público a
través del barrio rural de Juslibol, inmediatamente al noroeste de la ciudad.

El espacio de las lagunas y los sotos espontáneos, integrado en el ecosis-
tema fluvial del Ebro, limita por el Norte con un paisaje estepario de coli-
nas y barrancos modelados en yesos, y en el contacto entre ambas unidades
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se interpone un abrupto e inestable escarpe de 60 m de desnivel. El espa-
cio fluvial, las colinas esteparias y el escarpe, forman una rica combinación
de elementos geomorfológicos, hidrológicos, botánicos, faunísticos y cultu-
rales que hacen de este lugar uno de los paisajes más interesantes del muni-
cipio y del Ebro medio.

En el entorno del espacio se encuentran Zaragoza con sus 600.000 habi-
tantes y tres pequeños núcleos rurales pertenecientes también al mismo
municipio: Juslibol, 1.424 habitantes; Monzalbarba, 1.444 habitantes y
Alfocea, 111 habitantes.

En 1984, el Ayuntamiento de Zaragoza adquirió una superficie de algo más
de 70 ha. En 1985, se dictó un Decreto municipal de protección, establecien-
do una normativa de carácter general. Se adquirieron 20 ha más para com-
pletar la propiedad de los terrenos comprendidos entre el antiguo y el nuevo
cauce. Desde 1989, el Ayuntamiento ha encargado a la Universidad, CSIC y
ANSAR una serie de estudios para conocer los aspectos geológicos, faunísticos
y florísticos del enclave natural. En 1990, se firmó un convenio con un equipo
interdisciplinar de la Universidad para la realización de un «Estudio de recu-
peración del Galacho de Juslibol» cuya segunda fase concluyó en 1995.

Sobre una zonificación de usos basada en la calidad y fragilidad del
medio se han propuesto y llevado a cabo parcialmente una serie de alter-
nativas conducentes a la mejora de la calidad del medio. Las obras realiza-
das hasta el momento garantizan la plena recuperación del espacio. Se han
restaurado los impactos más graves en los que la autorregeneración era
inviable y se ha mejorado notablemente la accesibilidad. El Proyecto incor-
pora, asimismo, el diseño de las áreas de acogida e información, tres eco-
museos y la mejora de los accesos.

Además, en el Galacho de Juslibol se desarrolla un ambicioso programa
educativo dirigido a diversos sectores de la población con el objetivo de
facilitar la información, formación e intercambio de experiencias que per-
mitan la sensibilización, comprensión y participación en las tareas condu-
centes al disfrute y sostenimiento del lugar como enclave ecológico de pri-
mer orden en el contexto periurbano en el que se inserta. Recientemente
se ha constituido la Comisión para la Protección del Galacho de Juslibol,
donde los responsables políticos, los técnicos de la Administración local, los
investigadores universitarios, las asociaciones ecologistas y los usuarios del
espacio debaten los proyectos de actuación.

El Comité Español del Proyecto MAB visitó el Galacho el 27 de junio de
1992 y manifestó su apoyo institucional hacia esta experiencia piloto de
recuperación de espacios húmedos periurbanos.

Las actuaciones llevadas a cabo en el Gállego son expuestas por D. Luis
Manso de Zúñiga, ingeniero responsable de Montes en el Ayuntamiento de
Zaragoza.

El río Gállego es la principal arteria estructurante del medio natural en
el sector norte de Zaragoza. En su origen era un río con un cauce muy
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ancho, lleno únicamente en períodos de aguas altas, en el que se inscriben
canales trenzados. Las formaciones vegetales de ribera ocupan y colonizan
las áreas más estables de las flechas de gravas que ocupan una gran exten-
sión en los largos períodos de estiaje. 

Las intervenciones en la cuenca alta —embalses, derivaciones de cana-
les y acequias, vertidos industriales y agrícolas,…— han modificado en gran
medida las características hidrológicas de este sector próximo a Zaragoza.
Dentro del término municipal, el estado de las riberas es aceptable aguas
arriba de la presa de Urdán, mientras que aguas abajo ha sido objeto de
todo tipo de impactos: vertidos industriales y de escombros, extracciones
indiscriminadas de áridos. El deterioro principalmente en este sector es
muy grande, a pesar de las obras de recuperación que se realizan de forma
más o menos continuada desde 1980.

Se tiene constancia de obras de defensa de las márgenes —estacadas—
desde muy antiguo así como del valor estratégico de los sucesivos puentes
destruidos unas veces por las avenidas y otras por las guerras. Pero la alte-
ración mayor del cauce y riberas del Gállego se produjo entre 1957-1977,
años en los que se extrajeron enormes volúmenes de áridos sin ningún cui-
dado y en los que se vertieron escombros y basuras en una proporción
semejante. Las consecuencias fueron nefastas para el sistema fluvial. Se
desequilibró el balance entre la carga sólida y líquida, se rompieron los per-
files edáficos y se destruyeron los sotos. El cauce pasó del modelo trenzado
de canales múltiples al modelo recto de canal único y comenzó la incisión
lineal que condujo al encajamiento actual y el consiguiente descenso de los
niveles freáticos, y la erosión remontante que descalza la presa de Urdán.

En 1988, el Ayuntamiento de Zaragoza encargó un estudio a una empre-
sa privada sobre los aspectos hidrológicos, geomorfológicos, estado de la
vegetación e impactos antrópicos al objeto de emprender una acción correc-
tora de los mismos. Quedó patente la ocupación de las riberas en algunos sec-
tores como en Peñaflor, la falta de caudal aguas abajo de Urdán —única-
mente discurren vertidos agrícolas e industriales en períodos de estiaje—, las
consabidas rupturas de los perfiles edáficos y geomorfológicos, el antedicho
descalzamiento de la presa de Urdán y el descenso de los niveles freáticos. A
partir de este momento, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una continua
labor de recuperación que se inició con la retirada de materiales tóxicos y
peligrosos vertederos, el reperfilado de los materiales inocuos y la replanta-
ción de árboles en pozos profundos hasta el nivel freático —se han censado
más de 19.000 árboles—.

El proyecto es ambicioso y complejo, pues ha de contemplar numerosas
variables hidrológicas, geomorfológicas y biológicas en el espacio y en el
tiempo. El Gállego puede convertirse en un largo y espacioso parque lineal
periurbano con altas dosis de espontaneidad a partir de las propias fuerzas
naturales que se dan cita en este lugar, con tratamientos diversos en fun-
ción de las aptitudes del medio y los usos del mismo y partiendo del gran
espacio deslindado como dominio público que permite numerosas actua-
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ciones a los entes competentes sin conflictos con otros propietarios que no
sean la propia Administración.

D. Manuel Ferrández, arquitecto municipal y autor del proyecto, pre-
senta el Parque Lineal del Huerva. La intervención urbanística se desarro-
lla en el tramo inmediato a la desembocadura del río, en ambas márgenes
del cauce y sobre los espacios residuales del segundo cinturón. El proyecto
ha sido posible, precisamente, por la permanencia intacta de las reservas de
suelo para esta arteria de la malla básica de la ciudad. 

El objetivo principal ha sido la respuesta positiva a la necesidad de espa-
cios verdes del Casco Viejo y del barrio de Las Fuentes. Únicamente otra
demanda fuertemente sentida, los equipamientos deportivos, ha llevado
consigo la única cesión de suelo respecto a los usos asignados en el PGOU.

El proyecto, llevado ya a término en sus dos primeras fases y a falta de
una tercera, consta de una serie de elementos que le caracterizan como par-
que lineal:

— Pasarelas entre ambas orillas para permeabilizar el flujo de los visi-
tantes entre las partes y el acceso al parque Bruil.

— Itinerarios peatonales con glorietas y andadores con tratamientos
específicos del pavimento según los sectores.

— Carril-bici en el área protegida del tráfico de automóviles.

— Pistas de petanca y áreas de juegos para niños.

— Nodos y puntos de encuentro con quiosco-bar, aseos públicos, cana-
lillos y fuentes.

— Cerrando los recintos, un murete de hormigón que sirve de asiento
y soporte de una barandilla baja para mayor protección de los visitantes que
acceden a los recintos a través de unas rotondas abiertas con arcos aboci-
nados. Visualmente el cierre es muy liviano, dando la sensación de un par-
que abierto, pero funcionalmente es una barrera eficaz.

— Las plantaciones periféricas del parque y las colindantes con la zona
de tráfico están constituidas por especies de hoja perenne al efecto de ofre-
cer una pantalla visual permanente que aísle al visitante del paisaje de los
edificios y de los coches. En los recintos internos, en cambio, las especies
caducifolias facilitan la insolación invernal.

— El Huerva, que circula profundamente encajado, recibe un trata-
miento específico adecuado a su estado. Las márgenes se protegen con
escollera para asegurar su estabilidad y se espera que la vegetación cubra
como un manto verde la obra en muy poco tiempo. Una barandilla limita
el acceso y los posibles accidentes o caídas y unas pasarelas peatonales de
diseño muy airoso permiten la comunicación entre ambas márgenes. En el
proyecto se contemplan, además, otras actuaciones vinculadas a los proyec-
tos del Ebro, un pequeño azud y un embarcadero con fines recreativos.
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