
Título de la experiencia:

Proyecto LIFE: creación, gestión y promoción de la Infraestructura Verde de 
Zaragoza

Situación de partida
La oportunidad para desarrollar la Infraestructura Verde de Zaragoza nace en el proyecto europeo LIFE

"Creación, gestión y promoción de la Infraestructura Verde de Zaragoza" (LIFE12 ENV/ES/000567), conocido 

como LIFE Zaragoza Natural.

Objetivo
El objetivo de la Infraestructura Verde de Zaragoza  trata de: acercar a la ciudadanía los espacios naturales y 

las zonas verdes, coordinarse con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Zaragoza, poner en valor el 

paisaje de la estepa, conservar y mantener la huerta, minimizar los riesgos de inundaciones, mejorar el ciclo 

del agua,  aumentar e introducir la biodiversidad en la ciudad y recuperar las conexiones entre los espacios 

interiores y exteriores de la ciudad.

Enumerar las principales acciones

• Acciones legales y administrativas para la protección legal a la Infraestructura Verde.
• Acciones de custodia del territorio. Procesos de creación de redes de custodia del territorio.
• Acciones de promoción del empleo verde. 
• Acciones de mejora de la conectividad. Incluirán señalización de caminos y rutas entre los espacios Red 
Natura, zonas húmedas, corredores fluviales, tareas relacionadas con la función ecológica de canales y 
acequias de riego y conectividad de la infraestructura verde intraurbana y extraurbana, mediante 
recuperación y señalización de senderos.
• Acciones de mejora del buen estado ecológico y estudios que permitan aumentar la base de conocimiento 
sobre los propios elementos de la IV y elaboración de planes de gestión de la biodiversidad y forestales.
• Redacción de proyectos técnicos de carácter demostrativo e intervenciones físicas concretas y puntuales 
de mejora de la biodiversidad forestal y de apoyo a la conservación de la fauna esteparia.

Principales resultados
EL Plan Director de la IV de Zaragoza fue aprobado por el Gobierno de Zaragoza el 22 de diciembre de 2017. 
Propone unas directrices y un total de 150 acciones. La Infraestructura Verde de Zaragoza pretende generar 
una red interconectada, promover espacios urbanos y rurales con vegetación natural, agrícola o ajardinada, 
pública o privada, que ofrecen servicios de carácter ecológico, ambiental, social o incluso económico, 
contribuyendo a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. 

CONTENIDO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Página web: memorias, anexos, materiales divulgativos, etc.

LECCIONES APRENDIDAS

Es necesario frenar la tendencia y revertir los procesos de expansión urbana sobre el territorio a 

costa de la ocupación indiscriminada de áreas naturales y suelo fértil. Zaragoza se prepara para 

reconducir los futuros desarrollos en armonía con su entorno natural, entendiendo éste como 

aliado eficaz para crear ciudades saludables y con mayor calidad de vida , donde el Plan Director  

de la Infraestructura Verde de Zaragoza constituye una pieza fundamental.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes, Ayuntamiento de Zaragoza
Correo electrónico: medionatural@zaragoza.es Fecha de cumplimentación: 2021

Derecha: Mapa de las cubiertas naturales y usos del 
suelo del municipio de Zaragoza. 
Izquierda: Ejemplo de los materiales de divulgación 
para alumnos sobre la IV de Zaragoza

In
te

gració
n

 d
e las áreas p

ro
tegid

as en
 el territo

rio
:alian

zas, co
n

ectivid
ad

 eco
ló

gica e in
fraestru

ctu
ra ve

rd
e

M
ás in

fo
rm

ació
n

:FU
N

G
O

B
E

/EU
R

O
P

A
R

C
-Esp

añ
a 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/natural/presentacion.htm
http://www.fungobe.org/proconecta
http://www.fungobe.org/
http://www.redeuroparc.org/

