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[EN]
Key words: Zaragoza, hydraulic infrastructure, fluvial dynamic, urban agriculture, ‘enclaves of mediation’.

In greater or lesser extent cities find in their geographical condition and in the history of the construction of their surrounding 
agricultural lands part of the answers on why current cities are like they are. The context of increasing worry for questions 
like urban sustainability and food production in cities has re-introduced the dimension of urban agriculture in urban 
consolidated spaces. Contemporary insights, from urban resilience to ecological urbanism, need new instruments of analysis 
and urban project. This Thesis, from a first reflection on the conditions of town-country mediation in planning contemporary 
panorama, centres the study on the city of Zaragoza (Spain). Its strategic emplacement defined by the confluence of three 
rivers (Ebro, Huerva and Gállego), besides an extensive and complex network of existing irrigation, was modernized in a 
substantial way by the construction of the channel ‘Imperial de Aragón’ at the end of the 18th century. Mostly, the hydraulic 
infrastructure linked to the agrarian systems has turned out to be more determinant in the construction of the city than 
many plans and actions of strictly urban development character. The Thesis explains the processes of urban construction 
developed in the last 220 years, from the consideration of the hydraulic infrastructures (agricultural or urban) and the fluvial 
dynamics, with a specific cartography and with a method that can be applied to other urban studies. The Thesis analyses to 
which extent the hydraulic system can play a key role in urban regeneration processes. ‘Enclaves of mediation’, as places in 
which an integration exists between the natural, agricultural and urban ‘strata’, with a great cultural and ecological intensity, 
emerge as authentic nodes of the green urban infrastructure.

[ES]
Palabras clave: Zaragoza, infraestructura hidráulica, dinámica fluvial, agricultura urbana, ‘enclaves de mediación’.

En mayor o menor medida las ciudades encuentran en su condición geográfica y en la historia de la construcción del soporte 
agrícola circundante buena parte de las respuestas sobre porqué son como son. El contexto de creciente preocupación por 
cuestiones como la sostenibilidad urbana y la producción de alimentos en las ciudades ha reintroducido la dimensión de 
lo agrícola en los espacios urbanos consolidados. Las miradas contemporáneas, desde la resiliencia urbana al urbanismo 
ecológico, requieren nuevos instrumentos de análisis y proyecto urbano. La Tesis, desde una primera reflexión sobre las 
condiciones de mediación entre ciudad-campo en el panorama urbanístico contemporáneo, centra su estudio en la ciudad de 
Zaragoza (España). Su estratégico emplazamiento, definido por la confluencia de tres ríos (Ebro, Huerva y Gállego), dispone 
además de una extensa y compleja red de riego existente, modernizada de manera sustancial con la construcción del Canal 
Imperial de Aragón a finales del siglo XVIII. En buena medida, la infraestructura hidráulica vinculada a los sistemas agrarios 
ha resultado más determinante en la construcción de la ciudad que muchos planes y actuaciones de carácter estrictamente 
urbanístico. La Tesis profundiza en los distintos procesos de construcción de la ciudad desarrollados en los últimos 220 años, 
desde la consideración de las infraestructuras hidráulicas (agrícolas o de la propia ciudad) y las dinámicas fluviales, con una 
cartografía específica y con un método que puede ser extrapolable a otros análisis urbanos. Y analiza el papel que el sistema 
hidráulico agrícola que todavía pervive en la ciudad puede desempeñar en el futuro, tratanto de aportar claves para que 
puedan ser eficaces en una estrategia de regeneración urbana y ambiental de los barrios consolidados de Zaragoza. La figura 
de los ‘enclaves de mediación’, con alto potencial de integración de los ‘estratos’ natural-agrícola-urbano y una intensidad 
cultural y ecológica elevada, se torna clave en la infraestructura verde urbana.
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Título y objeto

La presente Tesis Doctoral lleva por título “Zaragoza: construcción urbana en 
un territorio de ríos y huertas. Dinámica fluvial, infraestructura hidráulica y 
ciudad”.

Desde la inauguración del Canal Imperial de Aragón en Zaragoza en 1786 
hasta 2008, fecha en la que se celebra la Exposición Internacional “Expo 
Zaragoza 2008. Agua y desarrollo sostenible” han transcurrido 220 años. En 
este periodo de tiempo, que arranca con la construcción de la obra hidráulica 
más importante de la Ilustración española, la ciudad asiste a distintos procesos 
de crecimiento. En todos ellos, el soporte agrícola sobre el que tienen lugar 
condiciona enormemente la forma de la ciudad, de manera que no es posible 
explicar cómo es Zaragoza sin una profunda comprensión de cómo es el 
funcionamiento de los distintos sistemas hidráulicos, tanto naturales como 
artificiales, que han conformado el soporte físico de la ciudad. La Tesis tiene 
por objeto analizar si estos sistemas hidráulicos, que funcionan todavía hoy en 
buena parte de la ciudad, pueden tener un papel relevante en los siguientes 
pasos que la ciudad afronta. Analizar si estos elementos hidráulicos son 
solo parte de una historia urbana o, más bien al contrario, son ingredientes 
imprescindibles para el futuro de Zaragoza.

Planteamiento general

La cuestión de la relación ciudad-territorio se presenta como un tema 
clave en la sostenibilidad de las ciudades, y por tanto clave también en los 
planteamientos de sostenibilidad global del plantea. Aunque es reconocido 
que en el pasado las decisiones de los gestores del agua, del territorio y de 
la conservación de la naturaleza se han tomado, las más de las veces, de 
manera descoordinada, también es justo reconocer que en la actualidad la 
mayoría de las ciudades trabajan con planteamientos estratégicos que abogan 
por una mayor integración entre los elementos naturales y urbanos. En todo 
caso, el urbanismo necesita ‘aprender a leer’ los procesos y dinámicas de la 
naturaleza, y a saberlos ‘incorporar’ y ‘aplicar’ a la construcción de la ciudad. 
Asimismo, la capacidad de lo agrícola para poder vertebrar sistemas urbanos, 
infraestructuras verdes de nuestras ciudades, es muy alta y no debe ser 
desaprovechada. La consideración de las estructuras agrarias y las dinámicas 
fluviales en su interrelación con los procesos de construcción urbana es un 
tema de actualidad, que requiere a la vez renovadas percepciones.

I.1. OBJETO Y ESTRUCTURA DE lA TESIS

“Preserve los arroyos y estanques 
naturales y haga que atraviesen la 

ciudad; construya senderos para que la 
gente pasee a lo largo de ellos y puentes 
para cruzarlos. Que los arroyos formen 

barreras naturales en la ciudad,  
cruzadas por el tráfico sobre puentes  

a intervalos muy grandes.
Siempre que sea posible, recoja  

el agua de lluvia en zanjas abiertas y 
permita que fluya sobre la tierra, paralela 
a senderos peatonales y frente a las casas. 

En los lugares sin cursos naturales de 
agua, levante fuentes en las calles.”

Christopher Alexander. 
A pattern language. Un lenguaje de patrones, 

1977.
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La elección de la ciudad de Zaragoza como espacio para analizar la relación 
entre ciudad e infraestructura hidráulica, como ciudad-laboratorio en la que 
poder profundizar en el proceso de crecimiento urbano, ha sido una cuestión 
en la que apenas he debido invertir tiempo. Zaragoza posee un innegable 
interés urbanístico en este campo, por tratarse de una ciudad que posee tres 
cauces naturales (el río Ebro, el Gállego y el Huerva) y una extensísima huerta 
milenaria, construida con una red de acequias que parten de estos cauces, y del 
Canal Imperial de Aragón, la obra hidráulica de mayor relevancia construida 
en el periodo de la Ilustración en España. El crecimiento de la ciudad en 
los dos últimos siglos ha sido exponencial, alcanzando en la actualidad 
una población cercana a los 700.000 habitantes. Pero lo interesante en la 
relación ciudad-infraestructura hidráulica es que buena parte de los procesos 
de crecimiento se han producido sobre espacio agrícola de manera directa, 
sin mediar un instrumento de planeamiento urbanístico, de manera que la 
relación ciudad-infraestructura de riego es muy estrecha. Y otra buena parte 
de la expansión ha estado condicionada por la construcción e impulso de una 
serie de infraestructuras de defensa de los cauces naturales en las zonas de la 
llanura aluvial, o de actuaciones de drenaje de escorrentías superficiales en los 
terrenos de secano, de manera que también en esta ocasión resulta pertinente 
estudiar estas relaciones ciudad-infraestructura hidráulica.

Por otra parte, es obvio mi interés por la ciudad de Zaragoza desde un 
punto de vista personal. Zaragoza ha experimentado desde los años 60 un 
salto vertiginoso en infraestructuras, expansión, remodelación interior. 
Para un urbanista zaragozano es un privilegio poder analizarlo, y contarlo 
desde una óptica profesional y académica. El conocimiento directo de los 
documentos urbanísticos que se han redactado en las últimas décadas, y el 
acceso directo a muchas de las fuentes de información, necesarias para la 
realización del trabajo, ha sido también un argumento de peso para apostar 
por esta elección.

Objetivos

La Tesis se plantea los siguientes objetivos: 

Primero.-
Identificar las principales tendencias, procesos y estrategias que se han 

llevado a cabo en el urbanismo contemporáneo, en la relación ciudad-
campo, o ciudad-naturaleza, y de una manera especial, aquellas actuaciones 
innovadoras en los procesos y estrategias de crecimiento urbano en situaciones 
fuertemente condicionadas por las dinámicas y procesos de la naturaleza o 
por las estructuras agrícolas del territorio construido circundante. El objetivo 
es poder contrastar estas experiencias llevadas a cabo en otras ciudades  con 
las que se han desarrollado en la ciudad de Zaragoza, con el planteamiento 
de contar con argumentos objetivos para poder enjuiciarlas adecuadamente.

Segundo.-
Identificar los ‘procesos básicos de construcción urbana’ de Zaragoza en 

el periodo comprendido entre la puesta en marcha del Canal Imperial de 
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Aragón en 1784 hasta en momento actual, con especial atención al medio 
en el que se desarrollan las distintas actuaciones (regadío, secano, etc.) y a 
la condición planificada o no de la iniciativa. Se analizan las actuaciones 
urbanas que construyen de una manera superpuesta en el tiempo el nuevo 
‘estrato urbano’ y que en definitiva afectan, alteran, modifican o anulan, en 
su caso, el soporte sobre el que se llevan a cabo, ya sea éste de carácter natural 
o agrícola. 

Tercero.- 
Identificar los ‘episodios de crecimiento urbano’ más relevantes en la 

historia urbana reciente de Zaragoza, analizando a qué proceso corresponde 
cada uno de ellos, y profundizando en el carácter adaptativo, transformador 
o manipulativo que con el que acometen las acciones infraestructurales 
que todo episodio de crecimiento urbanístico conlleva. Se analizan estas 
acciones sobre los sistemas hidráulicos de riego y también sobre los ríos que 
atraviesan la ciudad, el Ebro, el Huerva y el Gállego, y sobre otros elementos 
naturales que juegan un papel en la construcción de la ciudad (los vales y sus 
arroyadas superficiales, etc.). Se considera un elevado número de acciones 
de ‘modificación sobre el soporte suelo’, defensas de avenidas en cauces 
naturales, actuaciones sobre cauces artificiales, actuaciones de abastecimiento 
o saneamiento, actuaciones relacionadas con vías de comunicación (caminos 
rodados o trazados ferroviarios). 

Cuarto.-
Aportar una explicación de los patrones y procesos que han dado forma a 

la ciudad de Zaragoza, valorando en su justo término determinados factores 
que hasta ahora solo habían tenido la consideración de ‘anecdóticos’ en 
el relato urbanístico de la construcción contemporánea de Zaragoza. La 
explicación del crecimiento de las ciudades se ha centrado de manera especial 
en las voluntades formales de los proyectos de expansión y se ha apoyado 
principalmente en el análisis de ‘los planos’ de la ciudad. Sin embargo, la 
dimensión de lo no visible, de ‘lo oculto’, ‘lo menor o secundario’, como las 
infraestructuras subterráneas de agua (abastecimiento, saneamiento, riego, 
etc.) ha correspondido con lecturas muy sectoriales, muy desligadas de la 
explicación ‘urbanística ortodoxa’ o ‘arquitectónica’. La huella del pasado 
agrícola en la estructura urbana de algunos barrios de Zaragoza ya ha sido 
señalada por varios autores, pero la Tesis trata de abarcar el análisis desde la 
escala completa de la ciudad, desde una visión integral en su relación con el 
territorio, tratando de ‘rescatar’ documentalmente el papel del modelado del 
suelo en la construcción urbana mediante una explicación pormenorizada de 
las secuencias solapadas de condición suburbana y urbana. 

Quinto.-
Elaborar una cartografía urbanística GIS que integre la documentación 

urbanística con la cartografía de los sistemas de agua, que resulte útil como 
mecanismo de análisis en el trabajo de investigación, y que pueda ser tomada 
como punto de partida en trabajos futuros que deseen profundizar en aspectos 
parciales o en determinados ámbitos más acotados de Zaragoza. 
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Sexto.-
Identificar aquellos emplazamientos, lugares o elementos de la ciudad que 

poseen una estrecha, real o potencial, interrelación entre los estratos natural, 
agrícola y urbano que se denominan en este trabajo ‘enclaves de mediación 
natural-agrícola-urbana’. Y determinar hasta qué punto resulta factible 
acometer actuaciones de recuperación de determinados sistemas hidráulicos 
con un enfoque ecológico en la ciudad-naturaleza, basado en la integración 
efectiva de cauces agrícolas que ahora discurren cubiertos o sin presencia en 
la escena urbana.

Estructura

El primer bloque de la Tesis, I. Introducción. La ciudad y los paisajes 
del agua, contiene los preceptivos capítulos que exponen los argumentos 
que justifican la elección del tema, tanto del tema general (Dinámica fluvial, 
infraestructura hidráulica y construcción urbana) como del caso particular 
de estudio (Zaragoza: desde el Canal Imperial de Aragón a la Exposición 
Internacional Zaragoza2008), el estado de la cuestión y la descripción del 
método de investigación y las fuentes consultadas. 

Incluye también un apartado que presenta el tema Mediación ciudad-
campo en el urbanismo contemporáneo y realiza un repaso por distintas 
experiencias y tradiciones que en los últimos siglos han modelado la relación 
de las ciudades con sus espacios limítrofes, la manera de realizar y planificar 
sus crecimientos, la manera en la que la agricultura preexistente se integra o 
se aniquila en los nuevos escenarios urbanos. Se analizan distintas tradiciones 
y enfoques en los que el agua, las dinámicas fluviales, los espacios agrícolas 
han tenido un especial protagonismo en planes y proyectos de alcance urbano 
o territorial. Y que, en cualquier caso, han modelado una situación sobre la 
que la ciudad debe seguir desarrollándose. La integración de la naturaleza 
desde los postulados de sostenibilidad en la ciudad, y también la integración 
en el proyecto de ciudad de la agricultura como espacio productivo, son 
planteamientos irrenunciables. 

El segundo bloque, II. Construcción de Zaragoza en la huerta, describe 
las fases iniciales de la construcción de la ciudad y del territorio circundante. El 
capítulo II.1. Ríos, puentes, huertas y montes presenta las condiciones históricas 
de la Zaragoza preindustrial o más concretamente la Zaragoza de antes del 
Canal Imperial de Aragón. El capítulo II. 2. Modernización agrícola. Canal 
Imperial de Aragón, acequias-madre e hijuelas se centra de manera especial en 
el episodio de la construcción del Canal Imperial de Aragón, que tuvo una 
incidencia total en la construcción de la Zaragoza del siglo XIX, y conllevó 
una modernización del regadío existente, conformando la red hidráulica 
sobre la que creció Zaragoza. El capítulo II.3. Caminos del agua. Procesos de 
dispersión urbana en la estructura agrícola analiza el impacto que tienen los 
paseos arbolados, las torres, algunos equipamientos y la incipiente industria 
sobre el parcelario agrícola. El capítulo II.4. Caminos de hierro. Parcelaciones 
y barrios particulares describe los extensos procesos de crecimiento suburbano 
que se desarrollan en varios barrios de Zaragoza hasta bien entrado el siglo 
XX. 
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El tercer bloque, III. Extensión ordenada de Zaragoza sobre la huerta, 
describe las fases correspondientes a un urbanismo planificado. El capítulo 
III.1. Salones urbanos. Ensanches parciales: tramas de la ciudad burguesa tiene 
su episodio central en el Anteproyecto de Ensanche de 1906 y describe la 
renuncia de la ciudad ordenada a la integración del río Huerva. El capítulo 
III.2. Extensión hacia el sur. El Huerva, agonía de un río sometido tiene su 
episodio central en el salto urbano producido hacia los espacios de Miralbueno 
y Miraflores, ambos situados al sur de la ciudad, en la margen derecha del 
Ebro.

El cuarto bloque de la Tesis, IV. Modernización y desmemoria. 
Zaragoza contra el agua, describe las fases correspondientes a un urbanismo 
desarrollista, que introduce nuevas lógicas sobre el territorio agrícola y que 
termina anulando cualquier referencia a lo agrícola en el ámbito urbano. El 
capítulo IV.1. Rondas viarias y polígonos. Obsesión por la ciudad contenida se 
centra en los planes dibujados de la posguerra y en su voluntad de controlar 
la forma de la ciudad con cinturones de ronda y tramas repetidas de 
manzanas que contrasta con la realización de conjuntos aislados de vivienda 
y nuevas industrias. El capítulo IV.2. Lógicas lineales. Franjas industriales, 
franjas verdes se centra en el estallido del modelo concéntrico y cerrado, y 
en la consolidación de ejes lineales de distinto carácter. El capítulo IV.3. 
Muros y motas. El cierre de la llanura de inundación describe los proyectos 
llevados a cabo para contener las aguas del Ebro en la llanura de la margen 
izquierda, cuyas actuaciones posibilitaron la colonización posterior de este 
territorio inundable. El capítulo IV.4. Terraplenes y rellenos. Desterramiento 
del estrato agrícola profundiza en el crecimiento de la segunda mitad del 
siglo XX, con procesos de extensión urbana sin precedentes, y también 
con procesos de densificación en la ciudad consolidada. En ambos casos, se 
produce un consciente desentendimiento ciudad-campo, con un fenómeno 
de ‘desmemoria del agua’.

El quinto bloque de la Tesis, V. Reinvención de una relación. Zaragoza 
con el agua, describe las fases finales, correspondientes a los últimos veinte 
años. Por una parte, el capítulo V.1. De muros a defensas invisibles. Convivencia 
con la inundabilidad se centra en la experiencia desarrollada en las riberas del 
Ebro, y en los efectos que ha supuesto hacia una nueva relación de la ciudad 
con sus ríos. El capítulo V.2. Vales y arroyadas. Urbanización de los ‘acampos’ 
estudia los nuevos desarrollos residenciales construidos en los secanos, al sur 
del Canal Imperial de Aragón, y analiza el papel que esta infraestructura 
hidráulica puede tener en un futuro próximo como elemento conector entre 
la ciudad consolidada y los nuevos barrios del sur. El capítulo V.3. De ‘parques-
isla’ a ‘barrios del agua’.  La condición agrícola en clave de regeneración urbana 
analiza la evolución que ha experimentado la ciudad en la comprensión de 
los espacios libres, desde la reivindicación por contar con espacios de barrio 
a una comprensión más integrada de la red de espacios libres que ha dado 
lugar a figuras como el Anillo Verde de Zaragoza o la Infraestructura Verde 
de Zaragoza. Termina con un análisis de la capacidad de los elementos del 
sistema hidráulico de riego para integrarse en actuaciones de regeneración 
ambiental en los barrios consolidados.

El último bloque de la Tesis, VI. Conclusiones, presenta las lecciones 
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aprendidas en la manera de entender y “leer” la ciudad de Zaragoza, y 
resalta de manera especial la secuencia de agentes, autores, ideas, propuestas, 
experiencias y realizaciones que pertenecen al bagaje colectivo en el campo 
de las actuaciones de mediación ciudad-campo en Zaragoza. Se expone un 
resumen del análisis realizado a lo largo del trabajo, identificando los procesos 
básicos de construcción urbana y, en cada uno de ellos, distintos tipos de 
episodios de crecimiento urbano. 

Finalmente, este Bloque se centra en la definición de los ‘enclaves de 
mediación natural-agrícola-urbana’, espacios urbanos generados en su origen 
por un sistema hidráulico, ya sea natural o artificial. La Tesis adopta en 
este apartado un planteamiento propositivo, y propone una estrategia de 
activación de estos ‘enclaves de mediación’, basada en la integración efectiva 
de cauces agrícolas que ahora discurren cubiertos o sin presencia en la escena 
urbana, y dibuja un nuevo escenario de transformación de Zaragoza como 
‘ciudad del agua’.

Estos seis bloques se presentan en este primer volumen A4, que incorpora 
al final un listado con todas las referencias bibliográficas y las fuentes de las 
ilustraciones utilizadas.

Un segundo volumen, en este caso de tamaño A3 apaisado, contiene los 
Anexos cartográficos, que constan de dos colecciones de planos. En primer 
lugar, un Anexo de cartografía y documentación que recoge aquellos 
planos que han resultado relevantes en el proceso de investigación, y 
que por su carácter escasamente conocido se reproducen en este Anexo con 
una mayor definición que la presentada en el cuerpo del primer volumen. 
Y en segundo lugar, se presenta un Anexo cartográfico realizado por el 
autor, que se ha denominado “Zaragoza desde el agua”, y que contiene 26 
planos que explican la evolución urbana en el periodo estudiado en la Tesis, 
y las transformaciones llevadas a cabo en los ámbitos de las Comunidades de 
Regantes y en los distintos ríos que atraviesan la ciudad.
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Interés de la investigación en la escala global

En el campo de la geografía urbana y física existen numerosos trabajos que 
han estudiado la relación entre ciudad y estructuras agrícolas. Desde los 
primeros análisis desde una óptica geográfica, de localización de las manchas 
del crecimiento urbano sobre el campo, la década de los años 60 había 
sido un periodo prolífico en trabajos que ponían el foco de atención en el 
análisis del crecimiento urbano, en los modelos de la dispersión urbana y 
en las condiciones de transición ciudad-campo. Destacan algunos autores 
como Golledge, que utilizaba la expresión “tierra de nadie” en su publicación 
de 1960 sobre las franjas urbano-rurales en Sidney, o el trabajo “Urbs in 
rure. The metropolitan fringe in Hertfordshire” de R.E. Pahl (1965). Estas 
investigaciones se desarrollan y más tarde el geógrafo Harol Carter acuña el 
concepto de franja marginal urbano-rural, al que dedica un capítulo de su 
reconocido The Study of Urban Geography (1972).

Por otra parte, el análisis de las dinámicas de los ríos y sus efectos en las 
ciudades han sido estudiadas por geógrafos especializados, como Jean Paul 
Bravard que aboga por una gestión sistémica en la toma de decisiones. Y 
plantea que debe prestarse una atención a las realidades físicas de los ríos, 
evitando la transformación de los procesos de la naturaleza, y se hace eco 
de muchas actuaciones que tratan de corregir los excesos de los decenios 
precedentes y retornar a una gestión practicada a escala de las cuencas. Y en 
el contexto español, podemos citar las investigaciones de ingenieros como 
José María Ureña, o de geógrafos como Alfredo Ollero o Francisco Pellicer. 

La explicación de procesos urbanos a partir del análisis de las redes 
infraestructurales, y el entendimiento de la ciudad como mecanismo o como 
sistema de redes infraestructurales ha dado lugar a interesante trabajos, 
como los desarrollados por J. A. Tarr en Estados Unidos o Inglaterra. A lo 
largo de la historia, la producción de infraestructuras urbanas bien desde 
una visión ‘sectorial’ o bien desde una visión ‘integradora’ ha dado lugar 
a modelos completamente diferentes, pudiendo por tanto identificar con 
claridad aproximaciones de oposición entre ciudad y territorio, basadas en la 
construcción de ‘ciudades-artefactos’ o bien diferenciar visiones integradoras 
que dirigen la construcción urbana hacia etiquetas de ‘ciudad-paisaje’. Varios 
autores preocupados en las cualidades opacidad versus transparencia en las 
infraestructuras subterráneas de agua, saneamiento, electricidad o recogida 
de residuos, por ejemplo, analizan su capacidad para derivar en diseños 
urbanos más sostenibles, como S. Star o M. J. Zapata, por ejemplo.

Cada vez es más frecuente, la introducción en el campo de proyectación 

I.2. INTERÉS DE lA INvESTIGACIÓN  
Y ESTADO DE lA CUESTIÓN 

“La imagen del planeamiento hacia el 
futuro debe esbozarse no tanto desde el 
punto de vista de la construcción como 

desde la agricultura”

J. Brian Mc Loughling, 1971
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de la ciudad las referencias a las morfologías históricas y culturales de las 
tramas agrarias, de los caminos y construcciones existentes en el territorio. 
Existe un apreciable cambio de sensibilidad hacia los paisajes agrarios 
de nuestras ciudades, ya que cada vez somos más conscientes de que, en 
definitiva, las tramas agrícolas que se encuentran ‘junto a’ o ‘en medio de’ 
nuestras ciudades constituyen en buena medida la memoria de la ciudad. Y 
cada vez más, los proyectos urbanos de renovación de ámbitos periféricos, 
encuentran en las tramas agrícolas su leit-motiv o argumentos de diseño. En 
estas intervenciones, la reinterpretación del papel de los recorridos, de los 
cerramientos, del antiguo parcelario construido, nos habla de este cambio 
de sensibilidad y apreciación colectiva hacia los paisajes agrícolas en los 
contextos urbanos.

Ya desde los años 60 se reclama la dimensión ecológica en el planeamiento 
urbanístico y territorial. El arquitecto paisajista escocés Ian McHarg (1920-
2001), inició un camino que desde entonces no ha dejado de profundizar 
en el análisis de los procesos naturales como generadores de las formas y los 
territorios del hombre.

Heredero de estas enseñanzas, Pierre Bélanger, arquitecto paisajista y 
profesor en el GSD de Harvard University, tiene un peso importante en los 
enfoques más recientes y en su artículo “Landscape Infrastructure: Urbanism 
Beyond Engineering” acuña el término ‘Landscape Infrastructure’ que se ha 
extendido por todo el mundo refiriéndose a la manera en la que el paisaje está 
redefiniendo la morfología de las infraestructuras urbanas al mismo tiempo 
que se definen las complejidades de una ciudad cada vez más extensa y 
dispersa. Un campo profesional que trata los flujos de las economías urbanas 
y las dinámicas de las ecologías globales. La división histórica en la ciudad 
industrial entre economía y ecología, ya no tiene sentido, ya que “la economía 
es ahora inseparable del medioambiente”. En este sentido, reconoce Bélanger 
que la infraestructura es a la vez una respuesta y un generador de las formas 
de desarrollo horizontal actuales, y que, a pesar de tratarse de elementos 
con frecuencia relegados, son nuestra ‘interface’ a través de la cual nosotros 
interactuamos con el mundo biológico y tecnológico.

La consideración de los cauces fluviales como elementos organizadores 
de los espacios del hombre, como elementos capaces de otorgar la escala 
territorial a las aglomeraciones humanas, como infraestructuras verdes de 
nuestras ciudades es una apuesta que tiene cada vez más recorrido en el 
campo de las propuestas urbanísticas y paisajísticas. Destacan en este sentido 
las aportaciones del paisajista Michel Desvigne, que ha trabajado en varios 
proyectos de esta envergadura en estos años, que él denomina Grandes 
Paisajes. 

Su propuesta de 2005 para Biesbosch Stad en Rotterdam es uno de los más 
conocidos. Se trata de un espacio inundable, y la actuación consiste en dar 
espacio al agua, en apostar por renaturalizar el delta pero a la vez encontrar 
un mecanismo de crecimiento urbanístico para el Rotterdam del futuro. 
La confluencia de los ríos Rhine y Meuse es el espacio de la propuesta, un 
espacio de mediación entre lo agrícola y el espacio de meandros divagantes 
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en un contante régimen de inundaciones periódicas, con un buen número de 
diques que permiten el cultivo de las áreas colindantes. La propuesta realiza 
un ejercicio en el que se modifica el sistema de los diques, y el agua vuelve a 
inundar los pequeños cauces. Se realiza un ejercicio de inversión, y propone 
un nuevo sistema de ocupación del territorio para la expansión residencial 
de Rotterdam, que ocuparía las huellas dejadas por los arroyos originales. La 
población vivirá así en barrios-cauce que se emplazarán ‘sobre’ los diques, en 
vez de ‘debajo’ de ellos. En este estudio de desarrollo urbano y paisajístico, 
el equipo de paisajistas dirigido por Desvigne, establece una jerarquía clara 
entre los elementos formales del territorio, y las trazas agrícolas, el parcelario 
heredado, pasa a ser un elemento secundario, y otorga una relevancia 
determinante a la forma de los meandros de los dos ríos. También en clave 
de reflexión sobre nuevas geografías, resulta muy interesante el proyecto que 
desarrolla el mismo equipo en 2006-2007, conjuntamente con el equipo 
OMA (Rem Koolhaas y Xaveer de Geyter en este caso) para el valle del río 
Var en Niza (Francia). 

 
La progresiva alteración sobre los espacios naturales del planeta y sobre 

los ecosistemas sirvió como punto de partida para el establecimiento de 
nuevas políticas ambientales en la Unión Europea que, en 1992 promovió la 
creación de la Red Natura 2000 mediante la Directiva 92/43/CEE sobre la 
conservación de los hábitats naturales de fauna y flora silvestres (“Directiva 
Hábitats”).

Esta Directiva, basada en los objetivos definidos en el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica, aprobado en la Cumbre de la Tierra en Río de 
Janeiro en 1992, tenía como finalidad asegurar la supervivencia a largo plazo 
de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a 
detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las 
actividades humanas. Y surge así el concepto de `infraestructura verde’, con 
el objeto de aprovechar una diversidad de componentes, naturales y urbanos, 
que permitan crear una matriz ecológica funcional y eficiente:

La infraestructura verde puede definirse, en términos generales, como una 
red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta 
calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para 
proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la 
biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos. 
European Commission, Construir una infraestructura verde para Europa, 2014.

Las ciudades juegan un importante papel en el equilibrio ambiental del 
planeta y por ello resulta necesario generar nueva políticas que permitan 
a estas estructuras urbanas actuar como sistemas sostenibles, evitando las 
consecuencias tan negativas que tienen actualmente para el medioambiente 
global, fundamentalmente en el consumo de recursos (suelo, agua, energía, 
nutrientes, materias primas…) y en la generación de residuos contaminantes 
(sólidos, líquidos y gaseosos). 

Esta idea muestra la capacidad que puede tener una estructura de este 
tipo para regular/amortiguar los impactos, tanto naturales como de origen 
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antrópico y, por tanto, la importancia que posee desde el punto de vista del 
equilibrio en los ecosistemas más sensibles a dichas alteraciones, entre los que 
se encuentran los urbanos.

De ahí la enorme importancia de la infraestructura verde como herramienta 
que asegure el mantenimiento y potenciación de estos servicios tan valiosos 
para las poblaciones bióticas y, particularmente, para las comunidades 
humanas. 

Las experiencias internacionales en esta manera son muy amplias. Podemos 
citar, por ejemplo, All London Green Grid. Plan de Londres (2011), Green 
Infrastructure. Design and Placemaking. Scottish Government (2011), 
Urban Green-Blue Grids. For sustainable and dynamic cities. 2012, Trames 
Vertes Urbaines. De la recherche scientifique au projet urbain. (París, 2013), 
Urban Metabolism. Sustainable development of Rotterdam (2014). 

Con estos planteamientos se asume que la proyectación de la ciudad 
requiere el entendimiento y la comprensión de una realidad desde el 
prisma de la ecología. En nuestras ciudades los parques van a ser las nuevas 
infraestructuras de la ciudad, pero son espacios de circulación (park-ways), 
son espacios de recogida, almacenamiento y drenaje de aguas superficies, son 
espacios que laminan el crecimiento del nivel de aguas en zonas marismas o 
las periódicas inundaciones de cursos fluviales caudalosos. Lo verde es, en sí 
mismo, la forma de la ciudad, y garantiza la legibilidad de una ciudad que es 
cada vez más extensa. Conceptos como paisajes productivos continuos (CPUL 
Continuous Productive Urban Landscape) o Infraestructura verde han dado 
mayor importancia a la idea de “trama verde”, como espacio articulador y de 
facilitador de interconexiones y continuidades urbanas no solo en el ámbito 
urbano sino también en la relación con lo “no urbano”, asimismo como 
estrategias de cohesión urbanística y social. En los últimos años, la condición 
de infraestructuras resilientes enmarca esta nueva condición urbana de 
urbanismo ecológico, en un compromiso con estrategias de sostenibilidad 
ambiental y de consolidación de un verdadero Ecosistema urbano.

Resultan muy interesantes los trabajos en los que desde el agua se explica 
la evolución de la ciudad, y han dado lugar a recientes investigaciones en 
distintas universidades españolas y extranjeras. Son ejemplo los trabajos 
desarrollados en ámbitos agrarios en España, como los trabajos de la Huerta 
de Murcia (Marcos Ros Sempere, Universidad Politécnica de Cartagena), la 
cuestión de los Parques Agrarios (Ana Zazo Moratalla, UPM), la huella del 
sistema agroalimentario en el territorio (Marián Simón Rojo, UPM) y la 
huerta de la Vega Baja del río Segura (María Clara García Mayor, Universidad 
de Alicante), o en entornos culturales (La dimensión territorial del entorno de 
La Alhambra, Luis José García-Pulido), etc.

Y también son numerosos los trabajos que explican la forma de grandes 
áreas metropolitanas desde una lectura de los elementos de agua, como 
el interesante trabajo The shapping of London de Terry Farrel, en el que se 
describe el papel jugado en la conformación de Londres por los ríos ocultos, 
etc. 
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Y en el contexto español, otros trabajos recientes como el de Fernando 
Osuna (Córdoba y el Guadalquivir) y las propias investigaciones llevadas a 
cabo por los Directores de esta Tesis, Juan Luis de las Rivas y Javier Monclús. 
Me ha resultado especialmente clarificadora la investigación desarrollada por 
Fransje Hooimeijer, que atesora una larga trayectoria en el análisis de las 
ciudades holandesas y en el papel que desempeña la ingeniería hidráulica en la 
construcción urbana. Son especialmente interesantes sus trabajos publicados 
en 2008 que tienen por título The New Dutch Polder City en los que clasifica 
los distintos procesos urbanos en función de su planteamiento adaptativo o 
transformativo respecto de las condiciones hidrológicas preexistentes.

Desde el discurso de las infraestructuras resilientes, la Tesis no abandona 
su compromiso de hablar de ciudad, y de explicar cómo se han construido 
los lugares urbanos. Las referencias contemporáneas a espacios compartidos, 
espacios de encuentro social, lugares de mediación (Mediating [Infra]
Structures, Mediating Enclaves, Shared Infrastructures, etc.), es clave en la 
parte final de la Tesis, en la que se propone la identificación de aquellos 
espacios urbanos con una alta carga de memoria histórica, en los que el 
afloramiento de las condiciones históricas del pasado agrícola en estos 
espacios denominados ‘Enclaves de mediación’ puede ser una herramienta 
muy válida de regeneración urbana.

Interés de la investigación en la escala local

En relación con el caso elegido de Zaragoza, las publicaciones existentes sobre 
la evolución urbanística de la ciudad de Zaragoza son numerosas, y en los 
últimos años han alcanzado un nivel de profundización importante, con un 
cada vez más relevante apoyo en fuentes documentales (planos, fotografías, 
etc.) que hace unas décadas no existía.

En el ámbito netamente urbanístico y con un alcance de toda la ciudad, 
existen varias publicaciones de referencia. Dos de ellas han sido editadas por 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. De los años 80 es la edición 
de un doble volumen dedicado al Urbanismo en Zaragoza, con un primer 
tomo de Conferencias y un segundo tomo que recopilaba toda la cartografía 
disponible en aquel entonces sobre la ciudad de Zaragoza. Y en 2009 se 
publica Zaragoza 1908-2008 que, con un enfoque análogo a aquella primera 
publicación, se ha convertido en la publicación de referencia del urbanismo 
en Zaragoza en el último siglo. Igualmente imprescindible resulta el capítulo 
dedicado a Zaragoza en el Atlas de ciudades de la península ibérica, editado por 
el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona.

Una visión también urbanística, y a la vez una colección que trató de 
dar una visión global del conjunto de los barrios de la ciudad fue la ya 
legendaria colección Zaragoza, barrio a barrio, coordinada por la arquitecta 
Elvira Adiego, que recoge de forma sistemática la evolución urbanística de 
la mayoría de los barrios de la ciudad, hasta los años 80.  Estos barrios de 
Zaragoza, que con carácter general conforman unos espacios físicos nítidos 
han sido posteriormente objeto de estudios específicos, especialmente desde 
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el campo de la geografía urbana. A mediados de los años 70 se prodigaron 
los trabajos de geografía urbana, redactándose numerosas Memorias de 
Licenciatura o Tesis Doctorales como los siguientes. El barrio de las Delicias, 
Pilar Borobio, 1976; La margen izquierda del Ebro, Mª Carmen Faus, 1976; 
El barrio de San José, Juan José Cabrera, 1975; El barrio Oliver, Saturnino 
Sánchez, 1975; Fernando el Católico, Blanca Loscertales, 1971; General 
Franco, Martín Sobrino Garijo, 1975; La vía Imperial, Mercedes Loscertales, 
1974; El barrio de la Química, José Luis Rubio Gracia.

Y ya más recientemente, se han editado varias publicaciones que han tenido 
como foco de estudio alguno de los barrios, como los trabajos del geógrafo 
José Garrido dedicados a los barrios de San José y Torrero. En los últimos 
años se han prodigado algunos estudios promovidos por el Ayuntamiento 
de Zaragoza (Zaragoza Vivienda) para impulsar la revitalización de algunos 
barrios, y se ha despertado el análisis de alguno de ellos: Delicias, las Fuentes, 
Picarral, etc.

Los trabajos de dimensión histórica resultan de gran utilidad por la 
profundidad y detalle empleado en la explicación de los hechos, y me han 
facilitado en buena medida el trabajo de investigación y estudio en los 
expedientes municipales. Existen varias publicaciones (en general, resultado 
del trabajo de distintas Tesis doctorales de sus autores), con obras dedicadas 
a periodos históricos muy concretos: José García Lasaosa y su tesis doctoral 
Desarrollo urbanístico de Zaragoza (1885-1908), publicada por la IFC en 
1979; Jesús Martínez Verón, en su resumen de su tesis doctoral, publicada en 
1993, con el título Arquitectura aragonesa: 1885-1920. Ante el umbral de la 
modernidad también describe los momentos de la primera suburbanización 
en las afueras de la ciudad. Isabel Yeste es historiadora, experta en los 
proyectos de reforma y en el urbanismo del siglo XX. Y más recientemente, 
el arquitecto Ramón Betrán ha aportado varios títulos que resultan asimismo 
imprescindibles para la comprensión de determinados episodios urbanísticos 
de Zaragoza. El estudio crítico que incluye en Memoria de un plan general, 
explica de una manera impecable el desarrollo de los planes de extensión 
de la ciudad en el primer tercio del siglo XX y la política de Casas baratas 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, y su capítulo dedicado a la construcción 
de la ciudad burguesa en Zaragoza, la construcción de una ciudad burguesa, 
publicado en 2014, es asimismo de lectura obligada.

El libro que coordiné en 2002 con Francisco Pellicer, Ríos y Ciudades. 
Aportaciones para la recuperación de las riberas de Zaragoza, supuso el arranque 
de una serie de trabajos que no ha dejado de incrementarse, quizá también 
por la repercusión que tuvo la celebración de la Exposición Internacional 
Zaragoza 2008, dedicada al “Agua y Desarrollo sostenible”. En el marco de 
la Exposición se publicaron más de 100 títulos, y muchos de ellos tienen una 
estrecha relación con el tema de la Tesis. 

Además, en Zaragoza se publicaron varios libros con esta temática, que 
sacaron a la luz trabajos muy interesantes sobre agua, regadío y ciudad, desde 
el punto de vista histórico, la descripción y documentación de los oficios, de 
la gestión, de toda la cultura relacionada con el agua en nuestro territorio. 
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Destacan los trabajos de Severino Pallaruelo y, de manera especial, los dos 
libros de Carlos Blázquez (Zaragoza. Dos milenios de agua, 2008, y ¿Agua 
pasada? Regadíos en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, 2008). Más 
recientemente, los trabajos de reurbanización sobre los espacios fluviales en la 
ciudad también constituyen una valiosa fuente de información.

Los trabajos dedicados a biografías de arquitectos zaragozanos (Félix 
Navarro, Francisco Albiñana, Ricardo Magdalena, Miguel Ángel Navarro, 
Regino Borobio, etc.), también han sido determinantes, porque han sacado a 
la luz proyectos y documentos relevantes. Y también es interesante el análisis 
de algunas obras literarias que ambientan y aportan claves especialmente 
interesantes sobre algunos enclaves o episodios históricos como La Serafina 
(José Mor de Fuentes, 1810), o La “Quinta Julieta”, en Crónica del Alba 
(Ramón J. Sender, 1971).

En todo caso, aun existiendo numerosas publicaciones y trabajos sobre 
la evolución urbanística de Zaragoza, tanto en el ámbito general como en 
ámbitos específicos de barrio o espacios concretos, no existe un trabajo de 
investigación con el enfoque de la presente Tesis, que trata de explicar los 
procesos de construcción de la ciudad, en los últimos 220 años, desde una 
visión integral de las acciones de la construcción y la planificación urbanística 
sobre la dinámica fluvial y las infraestructuras hidráulicas rurales y urbanas, 
desde la rigurosa investigación histórica y con el apoyo de una cartografía 
específica GIS, de nueva factura y comprensión.

El trabajo se enmarca en el bagaje ya consolidado del estudio sobre 
morfología urbana y la reflexión sobre las formas urbanas que ya tiene un 
siglo de historia, y que como exponen Javier Monclús y Carmen Díez, “no 
solo no ha perdido vigencia sino que se ha fortalecido con iniciativas como 
la del International Seminar on Urban Form ISUF”1, cuyo II Congreso 
ISUF-h, con el título Ciudad y formas urbanas. Perspectivas transversales, se 
celebró en Zaragoza en septiembre de 2018.

Al mismo tiempo, la Tesis no se plantea como ejercicio intelectual con un 
interés ensimismado, sino como un sincero ejercicio de investigación que 
puede aportar un análisis renovado, con planteamientos de estrategia urbana 
ambiental y una cartografía urbana operativa, útiles para los próximos retos 
que debe afrontar Zaragoza, especialmente desde la regeneración y el reciclaje 
de la ciudad existente. Se encuentra en línea, por tanto, con la necesidad de 
un enfoque renovador del urbanismo que describía José María Ezquiaga en 
la ponencia inaugural del Congreso ISUFh de Zaragoza: “Esto se traduce 
en reorientar el carácter del Plan urbanístico, para convertirlo en un 
instrumento flexible y abierto a la innovación tecnológica, capaz de abordar 
el orden estructural de la ciudad: integrando coherentemente las estrategias 
ambientales, de vivienda, transporte, infraestructuras… sin perder por ello 
de vista la atención a las necesidades sociales reales y la sensibilidad hacia lo 
local.”2

1 Javier Monclús y Carmen Díez, 2018: Pre-
sentación.
2 José María Ezquiaga, 2018: 11.
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La tradición de la agricultura como argumento de planificación 
urbanística.

Históricamente las ciudades han integrado las actividades agrícolas de una 
manera híbrida con los espacios edificados, en los patios, en los claustros, en 
los espacios lindantes con las murallas, etc. Esa interesante simbiosis entre 
las zonas residenciales y las zonas agrícolas, refleja una condición en la que 
‘ciudad’ y ‘campo’ compartían un mismo soporte infraestructural.

En el siglo XIX, la intensa densificación de los cascos históricos y las 
nuevas necesidades funcionales de la ciudad industrial exigieron extensiones 
urbanizadas que desplazaron progresivamente la actividad agrícola hacia 
zonas exteriores, manifestando un nítido contraste en la relación ciudad-
campo, entendidos desde entonces como dos términos contrapuestos. 

La práctica del planeamiento urbanístico a lo largo del siglo XX ha puesto 
de manifiesto esta visión antagónica entre estos dos conceptos, pero también es 
justo reconocer los ejemplos que han tratado de recoger la dimensión agrícola 
en el campo de la planificación urbana. Por ejemplo, resulta preciso referirse 
a la experiencia alemana en el primer tercio del siglo XX, en cuyas ciudades 
los huertos familiares resultaron cruciales para la salud pública durante las 
dos guerras mundiales, y han sido desde entonces fuente de inspiración en la 
creación y diseño de la ciudad. El arquitecto paisajista Leberetch Migge, en 
su folleto titulado “Everyman Self-sufficient. Una solución al problema de 
la vivienda a través del jardín – La construcción de asentamientos”, plantea 
en 1918 una sociedad en la que todas las familias tengan acceso a su propio 
huerto en el que pueden cultivar sus propios alimentos, y en el que este 
mismo espacio fuera capaz de reutilizar todos los desechos y residuos que 
produce la propia unidad familiar. [F-I.1]

 
Además de sus formulaciones teóricas (Green Manifesto, 1919), que 

apostaban por socializar el verde urbano, Migge desarrolló también 
planteamientos de carácter territorial en varias ciudades (Frankfurt, Berlín, 
etc.). Y colaboró con muchos arquitectos incorporando los huertos en 
el vocabulario urbanístico de las siedlungen (Britz Siedlungen en Berlín, 
Rommerstadt en Frankfurt, etc.). Esta especial sensibilidad hacia los espacios 
cultivados era patente en la escala del planeamiento de ciudad, con algunos 
ejemplos muy interesantes, como el Plan para la ciudad de Magdeburg 
(Bruno Taut y Konrad Rülh). [F-I.2] [F-I.3] [F-I.4] [F-I.5] [F-I.6] [F-I.7] 
[F-I.8]

Aunque posteriormente también existan interesantes experiencias aisladas, 

I.3. mEDIACIÓN CIUDAD-CAmPO  
EN El URBANISmO CONTEmPORáNEO

[F-I.1] 
Leberetch Migge, portada de Cada persona es 
autosuficiente. Una solución al problema de la 
vivienda a través de la horticultura, 1918.

[F-I.2]
Leberetch Migge, El paisaje fértil.  
Plan regional para Berlín, Alemania, 1933.

“No se trata de elegir entre la ciudad 
o el campo; ambos son fundamentales, 

pero hoy en día es la naturaleza la que se 
encuentra asediada en el campo, la que 
apenas existe en la ciudad, donde se ha 

convertido en un bien preciado”. 

J. Brian Mc Loughling, 1971
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como las del paisajista Carl Sørensen en Dinamarca, que trabaja con la 
dimensión del huerto urbano como célula de composición urbana a distintas 
escalas a mediados del siglo XX, lo cierto es que el urbanismo ha asignado a 
los espacios agrícolas una condición de ‘espacio vacío’, sin atributos urbanos, 
donde su mayor virtud es configurar lo ‘no urbano’. La formalización de 
‘Cinturones verdes’ se impuso en Inglaterra y otros países europeos como 
estrategia para preservar los valores productivos y estéticos de los espacios 
agrícolas, y para evitar el crecimiento urbano en ‘mancha de aceite’. 

Desde el convencimiento de que la mera protección de estos espacios 
agrícolas no era suficiente surge la necesidad de una gestión colectiva, 
de potenciar e incentivar la productividad de estos espacios frente a las 
presiones urbanizadoras de estos enclaves. Y así se desarrollan experiencias 
de ‘protección y gestión de espacios agrícolas en entornos metropolitanos’, 
que ha adquirido importancia en las últimas décadas. El “Parco Agricolo Sud 
Milano” en Milán, el Parque agrícola del Baix Llobregat en Barcelona, o el 
Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia son algunos 
ejemplos sobresalientes.

Asimismo, cada vez resultan más frecuentes en el campo del proyecto y la 
planificación urbana las referencias a las morfologías históricas y culturales de 
las tramas agrarias, de los caminos y construcciones existentes en el territorio.  
Y se llevan a cabo interesantes proyectos de recuperación y restauración del 
paisaje agrícola, como el dirigido por los paisajistas Claire y Michel Corajoud 
entre 1998-2001 en Montreuil (Francia), en la recuperación de un paisaje 
de tapias de huertos de melocotoneros. Y sin salirse de Francia, el equipo de 
paisajistas de Michel Desvigne realiza en 2005 una propuesta muy sugerente, 
que tiene como punto de partida el minucioso estudio de la traza parcelaria 
del entorno agrícola del núcleo de Issoudun (Francia). 

El renovado interés por la agricultura urbana

Pero el tema que ha experimentado un espectacular desarrollo en los últimos 
diez años es la Agricultura Urbana, que introduce la dimensión de lo agrícola 
en los espacios urbanos consolidados, superando por tanto los planteamientos 
de la relación entre la ciudad y sus espacios periurbanos.  Este tema ha 
despertado acompañado de la creciente preocupación por la sostenibilidad 
urbana y por tanto del planeta, y por la cuestión de la alimentación de las 
ciudades. En el marco de la Agenda 21, se trabaja en el objetivo de reducir la 
huella ecológica1 de las ciudades, y la provisión de alimentos a las ciudades 
tiene un efecto muy importante en el cálculo de la huella ecológica de una 
ciudad.

La Agricultura Urbana concita además un renovado interés desde dos 
ópticas diferenciadas. Por un lado, el que competen a la óptica estricta del 
sector alimentario, que va desde la cuestión del abastecimiento de alimentos, 
la potencialidad como lucha contra la pobreza, la Agricultura km0 o la 
Agricultura ecológica. Y por otro lado, el que corresponde con la integración 
de la agricultura en las políticas urbanísticas, y que desarrollan el potencial 
de los espacios agrícolas en el sistema de espacios verdes de la ciudad y en el 

[F-I.3]
Leberetch Migge, Plan regional del espacio verde 
de Fráncfort, Alemania, 1929. 

[F-I.4]
Hufeisen siedlung (Berlín, Alemania). Bruno Taut 
y Wagner, con L. Migge y O. Wagler, 1925-33. 
Planta del estanque central.
 
[F-I.5]
Hufeisen siedlung (Berlín, Alemania). Fotografía 
del conjunto en los primeros años.

1“La suma de toda la tierra y agua requerida 
para satisfacer el consumo material y la descarga 
de desperdicios de una población determina-
da es equivalente a la huella ecológica de esa 
población sobre el planeta”. Deelstra y Girardet, 
1999: 46. 
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campo de las infraestructuras verdes, y su papel para restablecer la continuidad 
perdida entre campo y ciudad.

En efecto, el potencial de las ciudades para la producción de alimentos 
es muy elevado, como ya se ha demostrado en otras épocas. De hecho, en 
la actualidad, en las ciudades de países en vías de desarrollo, pero también 
en ciudades azotadas por las crisis, los habitantes encuentran en los espacios 
particulares de cultivo un sistema claro de subsistencia. 

El impacto y los beneficios de aplicar programas de agricultura urbana 
en entornos urbanos desfavorecidos, se evidenció claramente con el bloqueo 
económico occidental a la República de Cuba a finales de los años 1990, 
que supuso la quiebra del sistema de importaciones. Ante la escasez de 
suministros surgió inicialmente de forma espontánea, y después ya arropada 
por el gobierno, el cultivo de los terrenos vacantes en la ciudad: patios, 
jardines de las comunidades residenciales, etc. La Habana se alzó como líder 
en agricultura urbana, con interesantes prácticas de compostaje, y el uso 
controlado de aguas residuales para riego, ya que fue preciso readaptar la 
producción agrícola a las carencias de pesticidas, fertilizantes o maquinaria2. 
En este proceso, en la ciudad de La Habana se desató un movimiento urbano, 
en el que cualquier pequeño espacio, los “patios comunitarios”, las cubiertas, 
los baldíos y las plazas, se llenaron de huertos productivos que abastecían a 
más del 50% de la población .3

Otras ciudades latinoamericanas también han encontrado en la agricultura 
un mecanismo para luchar contra la pobreza y favorecer la cohesión social. 
Son interesantes en este sentido el ‘Programa de huertos urbanos’ desarrollado 
en Santiago de Chile y el ‘Programa de agricultura urbana’ implantado 
en Rosario (Argentina) desde 2002. Este Programa ha sido reconocido 
internacionalmente, por su multiplicidad de enfoques. Se han instalado 
Ferias de verduras libres de agroquímicos, de manera que la agricultura se 
inserta en el centro de la ciudad, como escaparate o vitrina del trabajo que 
se desarrolla en los huertos de las barriadas periféricas. Y los parques-huerta, 
que se han diseñado de manera participativa, son finalmente terrenos donde 
los ‘huerteros’ son propietarios del suelo.

Aunque en las ciudades de los países desarrollados, en un contexto de 
crisis económica también la agricultura urbana puede también verse como 
un complemento a las necesidades básicas de población, este reciente interés 
reside, en términos generales, en la preocupación por la sostenibilidad 
ambiental, más ligada a una cuestión de crisis en términos de escasez de 
recursos energéticos. Obviamente los aspectos económicos y de dependencia 
también están en esta discusión. De hecho la sensibilidad inglesa por estos 
temas viene justificada en gran parte por la situación de dependencia 
productiva.4

La implantación de la Agricultura Urbana genera tres beneficios 
principales: se preserva la biodiversidad, se cierran los ciclos de consumos y se 
reduce la cantidad de energía necesaria para producir y distribuir la comida. 
De ahí surge la agricultura km0, como una manera de contrarrestar las 

[F-I.6]
Römmerstadt (Fráncfort, Alemania). Ernst May 
y Leberecth Migge. Fotografía de la zona de los 
huertos.

[F-I.7]
Römmerstadt (Fráncfort, Alemania). Planta 
general de emplazamiento y relación de la 
siedlung con el río Nidda.

[F-I.8]
Bruno Taut y Konrad Rülh, Plano de espacios 
verdes del Plan de Magdeburg, Alemania, 1923.
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prácticas que transformar, incluso en avión, nuestros alimentos diarios (con 
los consiguientes producción de gases efecto invernadero, contaminación 
atmosférica, incremento de tráfico, stress, etc.). Y el análisis y voluntad 
de afrontar los problemas de contaminación producidos por el uso de 
fertilizantes químicos o las propuestas para que el reciclado de las aguas grises 
de la ciudad sea reutilizado como fertilizante es espacios agrícolas, da paso a 
la agricultura ecológica, una cuestión que supera la mera etiqueta comercial 
para dar lugar a un cada vez más necesario enfoque global.

Todos estos enfoques, relacionados con la óptica específica del sector 
alimentario, han generado una bibliografía muy extensa en los últimos años, 
especialmente desde 1996 con la publicación de Urban Agriculture: Food, 
Jobs and Sustainable Cities 5. Al margen de los beneficios económicos para 
los productores, la agricultura urbana también tiene unos beneficios sociales 
más amplios, ya que mejora la conciencia ambiental entre la ciudadanía. 
Esto puede comprobarse en Londres, donde casi todos los concejos locales 
promueven la Agricultura Urbana en el marco de la Agenda 21, y existen 
numerosas exposiciones y trabajos que muestran métodos mediante los 
cuales la producción de alimentos puede incorporarse en el medio urbano 
tanto en un nivel industrial como a escala doméstica.6

Por otra parte, el análisis de los aspectos espaciales de la Agricultura Urbana 
y su papel en la ordenación urbana se ha desarrollado recientemente en los 
países desarrollados por medio de algunos trabajos relevantes que buscan una 
integración en el sistema de espacios abiertos. Katrin Bohn y André Viljoen 
acuñaron el concepto de espacios productivos continuos (CPUL Continuous 
Productive Urban Landscape7), que pretende una introducción coherente de 
espacios productivos interconectados entre sí en el interior de las ciudades 
como un elemento esencial de infraestructura urbana sostenible. Se trata de 
una red de espacios abiertos, no solo agrícolas, sino también otros espacios 
abiertos para el trabajo y el ocio, que conectan la estructura construida de la 
ciudad con sus espacios exteriores. 

El trabajo de estos arquitectos en The Urban Farming Project Middlesbrough 
llevado a cabo en 2007 permitió visualizar el potencial de la agricultura 
entendida como red espacial, y consolidó a esta pequeña ciudad inglesa como 
“Food growing town”. Esta pretensión de espacios interconectados, aunque 
a mayor escala de planificación, ha sido implementada con éxito en muchas 
ciudades, que han implementado la política de infraestructura verde en sus 
políticas urbanas. En Inglaterra, el ejemplo que cabe citar es “All London 
Green Grid”8 [F-I.9]

El diseño y la planificación de la Agricultura Urbana en nuestras ciudades 
requerirá, como exponen Bohn y Viljoen9, reaprender viejas prácticas y 
desarrollar otras nuevas. Porque si la Agricultura Urbana se adopta de 
forma extensiva, sus otras funciones y beneficios como la cohesión social 
o el embellecimiento urbano también requerirán articulación. El sistema 
de alimentación en la ciudad es complejo, y es tanto un reto como una 
oportunidad al mismo tiempo. La vía más adecuada para la resolución de 
estas dicotomías es la planificación conjunta del sistema alimentario urbano 
con el resto de estrategias de sostenibilidad urbana y territorial.

2Estas experiencias fueron bien recogidas en la 
publicación Growing Cities, Growing Food, re-
sultado de un seminario internacional celebrado 
en La Habana en 1999.
3Unos 2,2 millones de habitantes. Y en ciu-
dades más pequeñas de Cuba, este porcentaje 
alcanza entre un 80% y un 100%. Se calcula 
que la isla cuenta con más de 33.000 fincas 
dedicadas a la agricultura urbana y suburbana.
4En 2000 la consultora Best Foot Forward, 
pionera en tema de huella ecológica, estimó 
que los londinenses consumían 6,9 millones de 
toneladas de alimentos, de los cuales el 81% 
venía de fuera de Gran Bretaña. Catálogo de la 
exposición London Yields: Urban Agriculture: 1.
5 Urban Agriculture: Food Jobs and Sustainable 
Cities se basa en una serie de estudios llevados 
a cabo durante 1991-92 por Jac Smit, Joe Nasr 
y Annu Ratta, financiados por el Programa 
de Desarrollo de las Naciones Unidas (United 
Nations Development Programme, UNDP).  
El resultado de estos estudios se publico en este 
libro, published in 1996 by the UNDP, as a 
contribution to the UN Conference on Human 
Settlements (Habitat II). Este libro se reeditó 
posteriormente en 2001.
6Algunos ejemplos notables son las exposiciones 
The Edible City (2007, Netherlands Architec-
ture Institute, NAi) y Carrot City: Designing 
for Urban Agriculture, y London Yields: Urban 
Agriculture (2009). Joe Nasr y June Komisar, 
2014: 277-291. 
7En este concepto CPUL la agricultura urbana 
se refiere principalmente a producción de frutas 
y verduras dado que tienen el rendimiento 
más alto por hectárea cultivada. El efecto de 
este tipo de acciones en la ciudad tiene efectos 
cualitativos respecto a la experiencia de los ciu-
dadanos, y efectos cuantificables de reducción 
de los impactos negativos de la ciudad.
8“All London Green Grid” contempla la 
creación de una red de infraestructuras verdes 
en el Gran Londres y pone de manifiesto una 
sustancial sensibilidad hacia lo verde y hacia los 
paisajes productivos en el planeamiento, que es 
asumida en otros muchos documentos recien-
tes. Consultar: Draft Supplementary Planning 
Guidance publicada por el Greater London 
Authority en noviembre 2011.
9Katrin Bohn y André Viljoen, 2011. 
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En efecto, la Agricultura Urbana se ha convertido en un punto exigido 
en la planificación urbana, al igual que otros aspectos como las iniciativas de 
ahorro y eficiencia energética o las políticas de contención de la expansión 
urbana. En un momento que la ciudad se mira de nuevo hacia adentro, en el 
planeamiento y el tratamiento de los vacíos urbanos reside la oportunidad de 
reencontar de nuevo aquella histórica convivencia perdida entre los espacios 
habitados y los espacios agrícolas.

La dimensión ecológica en la planificación territorial

El arquitecto paisajista escocés Ian McHarg (1920-2001) comienza su libro 
Proyectar con la Naturaleza con un capítulo que tiene como título “La ciudad 
y el campo”. Desde luego, no era éste un tema novedoso en los años 60 (el 
libro se escribe en 1967) ya que ha sido un tema recurrente en el urbanismo 
contemporáneo. Si bien con el desarrollo de la revolución industrial la 
manera de crecer de las ciudades ha arrasado de manera mucho más rápida y 
en una extensión mucho mayor los valores del campo. Expone McHarg que 
“si pudieramos crear, en lugar de una ciudad atenazada por la rentabilidad 
del trabajo, una ciudad humana, en ese caso, la elección entre la ciudad y el 
campo se convertiría en una elección entre dos bienes ambos indispensables, 
ambos diferentes y complementarios, ambos creadores de vida: el hombre en 
la Naturaleza.”10 

El propósito de este imprescindible libro, que defiende el papel de 
la planificación territorial desde un compromiso con la ecología, es 
precisamente tratar de armar nuevos instrumentos, para entender, para poder 
aplicar principios de planificación ecológica, y ponerlos a prueba frente a las 
exigencias del crecimiento metropolitano y de los mecanismos de mercado. Y 
su consigna no puede ser más clara: “El hombre, la única criatura consciente 
capaz de percibir y de expresarse, debe convertirse en el guardián de la 
biosfera. Para lograrlo, debe proyectar con la naturaleza”.11

McHarg expresa de una manera muy didáctica la capacidad de la 
planificación territorial, e ilustra con el ejemplo de The Valleys en Maryland 
(Baltimore, USA) una zona de crecimiento suburbano en una región 
metropolitana americana. Frente al crecimiento incontrolado que produce 
el sprawl, la tendencia del planeamiento territorial ortodoxo era la de unos 
crecimientos de “extensión”, concentraciones urbanas del corte de “ciudades 
satélite” o “new towns” que podrían disponerse atendiendo a criterios de 
posición, vinculadas a determinadas infraestructuras viarias. McHarg 
asume que el desarrollo debe producirse, pero presenta los principios de 
conservación que se debe aplicar para evitar la destrucción y salvaguardar los 
aspectos positivos, el genius esencial de un determinado paisaje. Su método, ya 
extensamente conocido en todas las escuelas de arquitectura, es el análisis de 
los procesos naturales (relieve y geología del subsuelo, las aguas superficiales 
y subterráneas, las llanuras de inundación, los suelos (especialmente lo 
referente a su permeabilidad o impermeabilidad), las pendientes, los bosques 
y las zonas arboladas, y un largo etcétera. [F. I-10]

[F-I.9]
Proyecto de Agricultura Urbana en Middlesbrough, 
2007.

10Ian McHarg, 1967: 2.
11Ian McHarg, 1967: 5.
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A partir de la determinación de las características fisiográficas deduce 
McHarg los tipos de desarrollo urbano y las densidades adecuadas que 
deberían aplicarse. Las “zonas de regulación” ya no corresponden con letras 
códigos numéricos (Zona A, Zona H, etc.) sino que adquieren los nombres 
que hacen referencia a su situación o condición fisográfica (Laderas sin 
arbolado, Laderas con cubierta forestal, Laderas o paredes con una pendiente 
del 25% o superior, Mesetas arboladas, Promontorios, Mesetas libres, etc.). 
Desde el convencimiento de que “no hay escasez de suelo, sino abundancia”, 
McHarg propone desviar el desarrollo urbano hacia los lugares adecuados. Y 
las propuestas de McHarg no están desvinculadas con el compromiso de la 
rentabilidad de los desarrollos urbanísticos. Es consciente de que el desarrollo 
controlado genera mayores beneficios económicos, y que estos recursos deben 
destinarse en parte a compensar a los propietarios de las tierras en las que no 
se permite el crecimiento.

The Valleys en Maryland es solo un caso de estudio, pero el libro 
de McHarg en conjunto otorga un gran optimismo en la fuerza de la 
planificación urbanística. Han pasado ya más de cincuenta años desde la 
publicación de Design with Nature, y sus planteamientos no han hecho 
mas que ganar adeptos en el campo del urbanismo paisajista como veremos 
más adelante. En cierto modo, también se nos antoja una publicación 
heredera de una trayectoria que se estrenó a finales del siglo XIX en la que se 
entiende el problema de las ciudades enmarcado en un contexto territorial 
amplio. La región como ámbito del proyecto de las ciudades, el concepto de 
conurbación urbana, o el empleo de las secciones del territorio o secciones 
del valle, para explicar los procesos y estratos funcionales que relacionan la 
ciudad y el campo, son cuestiones que fueron iniciadas por los pioneros de 
la planificación regional, y de una manera muy especial al escocés Patrick 
Geddes (Ballater, Aberdeenshire, 1854-1932) que fue seguido años más tarde 
por Lewis Mumford (Flushing, New York, 1895-1990) y los técnicos de la 
Asociación para la planificación regional en Estados Unidos.

En la primera edición de Design with Nature, es precisamente Lewis 
Mumford ya preconizaba la importancia que tendría esta publicación. Unas 
décadas antes, en 1938, él mismo había escrito otro libro, The Culture of 
Cities, que también ha sido una referencia imprescindible en la biblioteca 
del urbanista. En su introducción, expone Mumford que la ciudad es 
un hecho de la naturaleza, “como una cueva, o como un hormiguero”, y 
que, en definitiva, las ciudades son un producto también de la tierra. Las 
ciudades son emblemas de los asentamientos que empezaron en un proceso 
hacia la permanencia de los refugios, de la agricultura, de los huertos, de 
las canalizaciones de agua, y de la construcción de edificios permanentes de 
protección y almacenaje. El régimen de la agricultura en el mundo rural 
pasa a las activas instituciones urbanas. La diferencia no es solo de tamaño, 
densidad o población o de recursos económicos. Para el, el aspecto central 
de una ciudad es el hecho de que la ciudad funciona como un organismo 
especializado de transmisión social, si bien es a la vez el punto de máxima 
concentración del poder y la cultura de una comunidad, forma y el simbolo 
de una relación social integrada.

[F. I-10]
Propuesta para The Valleys, Maryland 
(Baltimore, USA). Ian Mc Harg., Design 
with Nature, 1969. / a. El esprecto de un 
crecimiento sin control. / b. Crecimiento 
en extensión 1963-2000 / c. Características 
fisiográficas. / d. Uso óptimo del suelo.
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Las lecciones de McHarg, Geddes o Mumford no hacen sino recoger en 
cierto modo lo que ha sido la práctica del crecimiento urbano a lo largo de 
la historia. Desde un conocimiento profundo del medio, de la identificación 
de los espacios seguros, más convenientes, se elegían los emplazamientos 
para fundar ciudades, o para albergar nuevos crecimientos y expansiones de 
las mismas. Nos situamos hoy en un contexto urbanístico en el que parece 
que no podemos volver a plantear escenarios decisionales de este tipo, como 
si las fuerzas económicas o de las infraestructurales sectoriales fuese ya una 
causa determinante de las decisiones urbanísticas, como si la condición de 
ciudad compleja y difusa nos impidiese elaborar un diagnóstico y un plan 
certero para establecer una mediación acertada entre nuestras ciudades y sus 
entornos ambientales.

El agua como constructor del territorio agrícola y del espacio urbano

La estrecha convivencia entre el contexto agrícola y el contexto urbano 
presentó con frecuencia conflictos y luchas entre los intereses netamente 
ciudadanos y los requerimientos de la práctica de la agricultura. Así ocurrió 
especialmente en algunos territorios en los que las especiales características del 
territorio obligaron a conformar unas ciudades estrechamente relacionadas 
con el paisaje agrícola, de tal forma ambos contextos se rigen por los mismos 
mecanismos de construcción. 

Es el caso por ejemplo del paisaje holandés, de pequeña escala, pero 
completamente hecho por el hombre (man-made). Es un paisaje definido 
por el agua. La mayor parte de este territorio se sitúa en los deltas de los 
ríos Rhine, Maas y Schelde, y se encuentra por debajo del nivel del mar., 
y una buena parte de las regiones interiores de Friesland y Groningen 
que se encuentran separadas del mar por una franja de tierra. Una tierra 
fértil construida a base de construir canales de drenaje y de elevar el nivel 
de las tierras agrícolas. En estas regiones interiores los pequeños pueblos se 
construían sobre colinas artificiales (conocidas como “terpen” o “wierden”) 
que serían protegidas después con diques, y que siempre convivirían con un 
sistema de inundaciones.

Los Netherlands, república con una organización federal de siete provincias 
(Groningen, Friesland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel y Gelderland) 
república de ciudades estado, que tenían una organización federal que se 
centraba sobre todo en aspectos militares y de asuntos exteriores.… en el 
siglo XVII era un conjunto de ciudades pujantes, con un boom demográfico 
muy considerable, con una economía basada principalmente en el comercio 
internacional, que en ocasiones dobló el tamaño de algunas ciudades. Un 
sistema urbano que dio respuesta al crecimiento urbano, conservando las 
trazas medievales, y apoyándose en los entornos agrícolas. En un territorio 
lleno de vías de agua que servían para drenar el terreno, situado casi al nivel 
del mar por debajo de el, las vías de agua eran medios más cómodos para 
el transporte de mercancías y también de pasajeros, más cómodos que los 
caminos y carreteras. No muy rápidos pero sí muy puntuales. [F. I-11ab] 

[F. I-11]
Esquemas de ciudades holandesas. 
Fuente: Cor Wagenaar
a. Haarlem.
b. Leiden.
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Un sistema de canales que tenían que ser adecuadamente conservados. 
La densidad de estos canales dependía de la calidad del terreno: en zonas de 
terrenos arcillosos estos canales podrían estar más separados entre sí, pero 
en terrenos malos, debían construirse los canales más próximos para hacer 
cultivables los campos. Los molinos de viento conseguían sacar el agua de 
estos canales (“ditches”) hacia el cauce de los ríos o a los deltas de los ríos.
Es sobradamente conocido que el Polder es la componente esencial del 
paisaje holandés. La técnica del poldering ha perfecccionado un sistema de 
infraestructuras-paisaje que se caracterizan por su terreno completamente 
llano, parcelado con tramas ortogonales, con un sistema regular de ditches y 
un canal perimetral, con molinos de viento que drenan este canal y extraen 
el agua al exterior del polder.

El crecimiento de la población en las ciudades holandesas exigió unas 
inversiones muy importantes en ganar terreno para la agricultura, y entre 
los años 1610 y 1631 la superficie agrícola se incrementó, por las técnicas de 
poldering, casi un 40%. Con posterioridad este territorio de polders se ha 
utilizado también con fines militares, ya que han conformado una “línea de 
agua”, de manera que simplemente dejando inundar estos terrenos, se creaba 
una línea pantanosa infranqueable para los batallones. La primera linea fue 
construida en 1672, pero no protegía a la ciudad de Utrecht. La “nueva línea 
de agua” que sí incluía Utrecht se empezó en 1815 y se mantuvo operativa 
hasta los años 1930.

La técnica de polders se ha seguido utilizando, y durante la primera mitad 
del siglo XX se polderizó una provincia entera, Flevoland. En los crecimientos 
urbanos del siglo XVII son siempre habituales el uso de la trama ortogonal 
y la existencia de canales, en el interior de la trama urbana y en el perímetro 
fortificado de las ciudades. Una regulación de la edificación muy estricta 
que explica la estandarización en la edificación. Casi todas las ciudades 
fueron objeto de planes de extensión. En Amsterdam, se proyecto el area 
de “Jordaan”, para trasladar industrias y viviendas pobres, ya que los canales 
tenían un nivel algo inferior a la zona central. Como señala el historiador 
Cor Wagenaar (1960 - )este es un buen ejemplo del urbanismo holandés, en 
el que el “paisaje urbanizado” es decir la trama de parcelas y ditches agrícolas 
determina la orientación de las calles y los canales de la ciudad.12

Espacios hidráulicos como mediación ciudad-campo

La ciudad de Rotterdam ha protagonizado interesantes experiencias en materia 
de gestión del agua y proyecto de ciudad, y uno de sus interesantes episodios 
corresponde con el “Water Project” de mediados del siglo XIX. La causa de la 
epidemia de cólera sufrida en 1832 tuvo como una de sus principales causas 
el hacinamiento de la población en la ciudad y el lamentable estado del agua 
de los canales de la ciudad, que tenían un agua sucia y contaminada, con un 
olor insoportable. La situación ponía de manifiesto, además de un problema 
eminentemente higiénico, un conflicto entre los intereses de la agricultura y 
la ciudad. A los agricultores les interesaba un nivel bajo en los canales, para 
mejorar el drenaje de los campos, pero desde el punto de vista de la vida en 12 Cor Wagenaar, 12011: 45.
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la ciudad lo más conveniente resultaba elevar el nivel del agua, para poder 
arrastrar los desechos urbanos acumulados en los canales, auténticas cloacas 
urbanas, y poder así empujarlos hacia los ríos. 

Willem Nicolaas Rose (Cheribon, 1801-1877) era entonces el arquitecto 
municipal de Rotterdam13 , y este problema le llevo a formular en 1841 el 
“Water proyect” para la ciudad, un proyecto que diferenciaba con nitidez el 
régimen de las aguas urbanas y el régimen de las aguas agrícolas del entorno. 
El Proyecto de Agua surge desde el momento en que el agua de los canales 
y vías fluviales de Rotterdam tenía tres funciones: el agua de lluvia y aguas 
residuales domésticas; un vertedero y los residuos; la fuente del agua potable. 
Propuso una intervención altamente ambiciosa, que consisitía en separar 
separar la Schie y putrefacto de las aguas de la ciudad, golpeando pozos de 
agua potable, la construcción de nuevos canales, que regularmente se lava 
con agua fresca y se trasladó desde los mataderos a un sitio en las afueras de 
la ciudad. [F. I-12ab] 

El diseño de Rose de 1841 fue considerado por el consejo de la ciudad 
de Rotterdam como demasiado caro, que se decidió sólo para llevar a cabo 
la parte occidental. Después de los años que el cólera brotes pero seguía 
llegando, decidió en 1854 a un plan revisado todavía realizar para toda la 
zona. En esta segunda versión el dique periférico se transformó en un canal 
con características de intervención paisajística, un jardín diseñado por J.D. 
Zocher. Era un proyecto paisajístico creado de nuevo, aunque similar al que 
resultaba en otras ciudades al demolerse las murallas.

En 1862 comenzó la construcción de los canales, que fueron completados 
por el sucesor de Rose, GJ de Jongh. Dos complejos individuales en los 
polders estaban implementando el Proyecto de Agua alrededor de la ciudad 
diseñada con al final de la cinta una estación de bombeo.El agua dulce se 
deja en la Nieuwe Maas desde. Esta agua se sonrojó a través de los canales y 
ríos hasta el nivel más bajo pólder y estaba en el suelo otra vez bombeada de 
nuevo en la Nieuwe Maas. 

Los canales fueron tratados por los famosos arquitectos paisajistas Zocher 
Ene David y su hijo Louis Paul Zocher y formaron un entorno atractivo para 
la capa superior de la población de Rotterdam.

La calidad del agua superficial en Rotterdam mejoró significativamente, 
aunque el problema de los brotes de cólera no llegó a resolverse de forma 
completa, cuestión que se atajaría de manera definitigva con el establecimiento 
a partir de 1870 del abastecimiento municipal de agua potable, y con el 
inicio en 1873 de la construcción de sistemas de alcantarillado municipales.

Sistemas de agua multifuncionales: infraestructura de movilidad y 
drenaje del territorio

Es en este mismo contexto de la ciudad burguesa, necesitada de nuevos 
espacios de representación social, en el diseño de los bulevares y los salones 

[F. I-12]
“Water project” de Rotterdam (Holanda). 
a. Plano de Rotterdam, 1698.
b. “Water project”. Willem Nicolaas Rose, 
arquitecto municipal, 1841.
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de paseo, cuando se formula un instrumento que va a resultar crucial en el 
siglo XX. Se trata del un paso que ahora parece obvio, pero que entonces 
no lo era. Superar la visión y consideración de los bulevares y parques como 
elementos autónomos, entidades aisladas, y entenderlas como un sistema de 
continuidades espaciales, un conjunto articulado que tomará como principal 
argumento de conexión precisamente determinadas funciones del territorio. 
Es el nacimiento de los sistemas de parques realizado por el pionero del 
paisajismo, Frederick Law Olmsted (Hartford, Connecticut, USA, 1822-
1903), y que tanta repercusión tendrá posteriormente en el urbanismo del 
siglo XX.

Resulta interesante analizar las primeras propuestas de este paisajista, 
como la correspondiente al South Park en Chicago (1871), que realizó 
conjuntamente con el arquitecto y paisajista londinense Calvert Vaux (1824-
1895), en el que el parque interior se conecta, a través un parque lineal con 
otro parque abierto al Lago Michigan. Los parques conforman un espacio 
confinado por la edificación perimetral, son piezas relativamente constreñidas 
por la trama ortogonal del espacio construido, autentico protagonista del 
espacio urbano, en el que lo verde queda como ‘enclave’ o ‘reducto aislado’.

Olmsted y Vaux inician recorren a partir de estos proyectos una trayectoria 
que resultará clave para la historia del urbanismo contemporáneo. En el 
Prospect Park de Brooklyn (New York), que es considerado también uno de 
sus mejores trabajos, consiguen formalizar un tipo de itinerario que adopta 
la forma del parque, y que con sus trazas sinuosas permite la consducción 
de vehículos en armonía con el disfrute de los nuevos espacios verdes de 
la ciudad. En este parque, se consigue formular este planteamento en el 
perimetro del parque, desligándose de la forma poligonal de las fachadas 
urbanas. [F. I-13]

Pero es en la propuesta del Sistema de Parques que realizan para conectar el 
Common de Boston con el Franklin Park ligando una serie de espacios que tienen 
como protagonista al río Muddy y al sistema de barrancos que drenan hacia la 
bahía del río Charles en Boston. En este caso, el sistema denominado “Emerald 
Necklace” conecta el Common de Boston hasta el Franklin Park, a través de una 
serie de piezas como el Arnold Arboretum, el Jamaica Park, el Leverett park, 
The Fens Bay y la Avenida Commonthwealth. Es toda una infraestructura de 
movilidad y de ordenación urbana, que ejemplifica de manera sobresaliente su 
idea de las vías-parque como organizadoras de los nuevos desarrollos urbanos, 
pero principalmente, la intervención es también una infraestructura sanitaria.  
The Back Bay Fens fue diseñado como un mecanismo sanitario, con una balsa 
de 30 acres de superficie para almacenar agua en momentos de crecida del nivel 
del agua en la bahía de Boston o la recogida de aguas recogida por el arroyo 
Stony en periodos de tormentas, y que permite una inundación de agua salada 
de unos 20 acres adicionales en estos casos. [F. I-14]

La infraestructura verde, en este caso infraestructura hidráulica y 
de movilidad, es de facto, la forma de la ciudad. El espacio ‘vacío’, o 
‘libre’adquiere mayor protagonismo que las áreas edificadas. Los parques 
pasan a ser entonces también una infraestructura de la ciudad, un sistema 

[F. I-13] 
Prospect Park (Brooklyn, New York). F. L. Olmsted 
y C. Vaux, 1860s.

[F. I-14]
“Emerald Necklace”, Sistema de parques desde 
el Common de Boston hasta el Franklin Park. 
Boston (New England, USA). F. L. Olmsted y C. 
Vaux, 1878-1880.

13Willem Nicolaas Rose fue arquitecto muni-
cipal de Rotterdam desde entre 1839 y 1855 
y en su trabajo tuvo una gran influencia en el 
desarrollo de Rotterdam desde 1839. Diseño 
unos 150 edificios aunque la mayoría de ellos 
han desaparecido.
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de drenaje territorial, y también un sistema de circulación y transporte, un 
planteamiento que traslada al orden urbano la forma del territorio.

Esta cuestión del sistema de parques no tarda en generalizarse y convertirse 
en una excepcional herramiento de planificación urbana. El arquitecto Nicolau 
Rubió y Tuduri presentó en 1926 una ponencia en el XI Congreso Nacional 
de Arquitectos que tuvo lugar en Madrid. El tema era precisamente “El 
problema de los espacios libres” y en esa ponencia condenaba enérgicamente 
el fraccionamiento sistemático de los espacios verdes de la Ciudad. Reconocía 
que la eficación de los espacios libres aumentaba si se unían en lo posible por 
medio de avenidas-jardín que permitan a los paseantes trasladarse de unos a 
otros “sin tener que pasar por el tumulto del tráfico” Y tiene claro también el 
concepto de cuñas verdes:

“Conviene que los parques suburbanos formen una cintura y que los parques 
exteriores se introduzcan a veces hasta ella, en forma como las cuñas del paisaje 
clavadas en la ciudad. Una mejor circulación de aire puro y una apariencia 
de mayor proximidad del campo libre son las consecuencias benéficas de este 
sistema”.14

Y una cuestión muy interesante en su discurso en el papel que otorga a los 
parques fluviales. Propone que se conserven grandes espacios libres junto a los 
ríos Llobregat y Besós. Y plantea que en vez de convertir estas franjas amplias 
en parques, que pueden resultar sin duda muy onerosos, se consideran como 
“reservas agrícolas”.15

La relación ciuda campo también había tenido momentos interesantes 
cuando los espacios agrícolas son vistos como terrenos filtro para la depuración 
de las aguas residuales urbanas. Desde la planificación de las infaestructuras 
de saneamiento, se contempla la elección de los terrenos agrícolas más 
adecuados para esta función, en función de su posición con respecto a los 
vientos dominantes, de su cota de vertido respecto a la cota de la ciudad, 
de la condición edafológica de los terrenos, etc. Se contempla, por tanto, 
un sistema infraestructural que tiene en cuenta la capacidad del territorio 
agrícola para cumplir la función de territorio-filtro depurador.

La dimensión cultural de lo agrícola

En las intervenciones proyectuales la dimensión cultural de lo heredado, 
ese “aprender a construir sobre lo construido” es un aspecto cada vez más 
valorado. En el entorno de nuestras ciudades, el valor de la huerta como 
sistema estructurante se refuerza, especialmente en algún caso, como en la 
Huerta de Valencia:

“Construir sobre lo construido puede considerarse como un procedimiento; como 
una consideración de partida. Entendiendo que la permanencia de la huella 
tiene en sí un valor y que tanto el territorio urbano como el rural han sido 
colonizados y construidos a lo largo de 2000 años (..). De esta manera podemos 
abordar esa dualidad propia de nuestra sociedad, las vinculaciones entre 
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14Rubió y Tudurí, N., “El problema de los es-
pacios libres. Divulgación de su Teoría y Notas 
para su solución práctica”: 80.
15Íbidem: 82.
16Ponencia “Cultura y Civilización”. El valor 
de la huerta como sistema estructurante del 
área metropolitana, presentada en el Seminario 
sobre “La Huerta en el Area Metropolitna” 
-UIMP-Valencia Julio-2001.

cultura y civilización, aspectos que deben resolverse de manera consensuada 
dentro del territorio de l’horta, siendo conscientes de que no se trata de una 
relación fácil ya que desde el origen de la civilización existe una situación de 
conflicto entre ciudad y territorio.

El conflicto entre lo rural y lo urbano, entre civilización y cultura, ha estado 
presente y ha marcado las relaciones entre la ciudad y el territorio. Pero es 
interesante el diferenciar estos ámbitos: lo que entendemos por cultura y por 
civilización. La civilización, mas vinculada al pensamiento de los pueblos 
y las relaciones entre sociedades, donde su escenario la ciudad y su escala 
las naciones, los grandes territorios. La cultura, por su parte habla de los 
individuos, de los hombres y mujeres que forman una comunidad, de su 
manera de vivir, de comer, de trabajar, de sus ilusiones y de sus creencias. La 
cultura está directamente vinculada a la tierra donde nace. Lo rural en este 
caso es paradigma de la cultura, pues nos acerca a los orígenes, a los ancestros. 
El paisaje rural ofrece la escala y el ritmo en el que se da la cultura, es el 
resultado de su compromiso con la naturaleza.

Si entendemos el paisaje como compromiso entre naturaleza y cultura, 
podemos afirmar que si cambian las premisas culturales, cambia el paisaje. 
Así, podemos ver en nuestro territorio cómo los cambios no están sólo afectados 
por una cultura rural, sino por la potente civilización en la que vivimos, 
una civilización que ata ciudades entre sí, desvía ríos, corona cordilleras con 
molinos de viento, construye potentes líneas eléctricas que no se entienden 
desde la lógica de la propia tierra, sino de las ciudades lejanas a las que hay 
que transportar energía, nos damos cuenta de lo frágil que resulta el paisaje 
rural frente a transformaciones de la civilización contemporánea. Por ello el 
interés en valorar y saber leer el paisaje agrario, alejándonos de su mero valor 
como cantera, pensando en la tabla rasa como punto de partida en la nueva 
construcción del territorio.” 16

En Barcelona, el proyecto del Parc Agrari del Baix Llobregat intenta rehacer 
y reestructurar la antigua trama agraria del Delta, un lugar privilegiado de la 
región metropolitana y con un papel trascendental en la búsqueda de un 
equilibrio ecológico. La antigua estructura de campos, con su retícula, sus 
unidades agrarias, caminos de agua y de tierra, se convierte en la matriz del 
proyecto. Se trata de planteamientos de mayor calado que la mera atención 
al aspecto topográfico, propios de la disciplina estrictamente arquitectónica, 
aunque con excelentes ejemplos (Enric Miralles y Carmé Pinós, escuela 
Hogar en Morella, Castellón, 1986 o el Parque Cementerio en Igualada, 
Barcelona, 1985-86).

En definitiva, tener en cuenta los ecosistemas naturales y los paisajes 
transformados históricamente por el ser humano es uno de los principios del 
nuevo paisajismo de principios del siglo XXI. Es lo que se ha tenido en mente 
en la mínima intervención en el acceso y en los recorridos para revalorizar 
los antiguos cultivos del Parc dels Volcans en Olot (2003), de Rafael Aranda, 
Carme Pigem y Ramón Vilalta; un lugar en el que confluyen las morfologías 
de los ecotopos y de los campos de cultivo.
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Y caminan paralelos estos esfuerzos con las trayectorias realizadas desde 
los años 80 por algunos autores y paisajistas, que desarrollan su campo 
en el “espacio libre”, muy orientados hacia la intervención paisajística, 
hacia la creación de nuevos paisajes, más que hacia la recuperación de los 
tradicionales. Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña fueron pioneros en 
España, e introdujeron algunos aspectos como la atención a la topografía, la 
vegetación, dunas, muros, las técnicas agrícolas, o en el ámbito universitario, 
las reflexiones e investigaciones apasionantes sobre la construcción de los 
territorios dispersos, como los realizados por Xavier Eizaguirre en Barcelona, 
preocupado por la búsqueda de pautas y modelos de orden en los territorios 
rurales.17

Existe un apreciable cambio de sensibilidad hacia los paisajes agrarios 
de nuestras ciudades, ya que cada vez somos más conscientes de que, en 
definitiva, las tramas agrícolas que se encuentran ‘junto a’ o ‘en medio de’ 
nuestras ciudades constituyen en buena medida la memoria de la ciudad. Y 
cada vez más, los proyectos urbanos de renovación de ámbitos periféricos, 
encuentran en las tramas agrícolas su leit-motiv o argumentos de diseño. 

El agua como hilo narrativo y articulador en los cascos urbanos

Los cursos de agua que han quedado bajo la ciudad, pero que todavía 
mantienen una función y por tanto son objeto de la correspondiente 
conservación por parte de las Comunidades de regantes o de los Organismos 
de Cuenca, tienen un potencial enorme. Nos permiten leer, entender, valorar 
la estructura territorial del asentamiento urbano desde una lógica distinta 
a la que captamos y percibimos en la ‘epidermis urbana’ en la que nos 
desenvolvemos. Joaquín Araujo hace una referencia a la importancia de lo 
oculto, hablando del agua:

 
../.. Todo lo esencial se esconde tras las diferentes envolturas y aunque 

hayamos convertido a la superficie en representante omnímodo de todo lo 
demás, lo que importa queda detrás, debajo o encima de lo epidérmico. En 
consecuencia podemos afirmar que el agua es mucho más que lo flotante- O 
que lo que del agua vemos es sólo una ínfima porción de lo que no vemos. Y 
no vemos ni el agua de debajo ni la de encima, la que queda como vapor, ni 
mucho menos la que contienen los seres vivos, todos ellos odres.18

La antigua red de acequias del lago de Banyoles (Girona) ha sido utilizada 
como desagüe de sus aguas para el aprovechamiento agrícola, para regar los 
campos de cultivo y los huertos y para el uso doméstico de la población, 
tal y como lo demuestran los antiguos lavaderos de la Placeta y de Els Dos 
Arbres. Se trata de una actuación que se remonta al siglo IX, cuando los 
monjes benedictinos decidieron canalizar las aguas del lago para conseguir 
zonas fértiles para el cultivo y saltos para mover las ruedas hidráulicas. 
Cuando la tecnología fue arrinconando estos canales de los usos industriales 
tradicionales, sólo quedaron como fuente de regadío para huertos y campos. 
La ciudad también creció y, poco a poco, las acequias, entonces enterradas, 
pasaron a utilizarse como redes de alcantarillado, en vez de transportar agua 

[F. I-15ab] 
Recuperación de las antiguas acequias en el 
Casco antiguo de Banyoles (Girona). Josep Miàs, 
1998-2008. a y b. Fotografías de la actuación 
realizada.
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limpia, tal como en su origen. Todo ello provocó que gran parte de los tramos 
urbanos por los que transcurrían estos canales quedasen sepultados.

El Ayuntamiento de Banyoles convocó un concurso para la urbanización 
y diseño del espacio público en el Casco Antiguo de la localidad, resultando 
ganador el equipo del arquitecto Josep Miàs. Se trata de una actuación que 
ha sido desarrollada en el periodo 1998-2008. El casco antiguo de Banyoles 
se vuelve peatonal y se han descubierto las acequias se utilizaban para regar 
los huertos, que estaban tapadas y se estaban utilizando como conducciones 
enterradas de alcantarillado en vez de transportar agua limpia, tal como era 
su función original. [F. I-15ab]

Lo interesante para el tema que nos ocupa es que las antiguas acequias 
se hacen visibles en sus recorridos en todo el núcleo antiguo, quedándose 
abiertos o reconstruyendo su sección en la calle por donde circula. En algunos 
puntos los canales están abiertos de manera que se formen pequeñas albercas 
o estanques que contienen láminas de agua para que los niños puedan jugar. 
El proyecto plantea la recuperación de los espacios urbanos para el paseo y 
reposiciona los canales con su recorrido original en las calles de la ciudad. 

El agua como argumento de regeneración urbana y social

Muchas ciudades mantienen en su subsuelo ríos que el crecimiento urbano 
decidió esconder, cubrir y ocultar para permitir el trazado de nuevas calles 
o avenidas. Y también acequias o riegos que discurren enterradas bajo las 
calles o las manzanas residenciales. Con carácter general, estos cauces ocultos 
son ‘permanencias urbanas’ de épocas en las que lo urbano y lo agrícola 
consideraba escenarios de mediación. Son los ríos ‘perdidos’ o los ríos 
‘negados’, sacrificados en aras a la modernidad y el crecimiento. Pero por 
lo general, salvo en actuaciones de desterramiento o desvío del cauce, el río 
sigue allí, bajo el estrato urbanizado de la ciudad, y son una oportunidad que 
puede aflorar. 

Algunas de estas ciudades han acometido actuaciones de recuperación de 
estos cauces, como Londres (con los ríos tributarios del Támesis), Madrid 
(con la recuperación del río Manzanares en la operación MadridRío), o 
Seúl (recuperación del río Cheonggyecheon). Y en todos los casos existen 
planteamientos de regeneración urbana de espacios centrales, con objetivos 
de revalorización de áreas vulnerables y cohesión social. [F-I.16ab]

Aunque el sistema hidráulico de riego es una red secundaria de la fluvial, 
en muchos casos su relación con los procesos de construcción urbana ha sido 
mucho más estrecha. En el panorama español, ciudades muy vinculadas a 
amplias vegas, como Valencia, Granada, Murcia y otras muchas poblaciones, 
están acometiendo interesantes actuaciones en materia de recuperación de un 
patrimonio hidráulico de elevadísimo interés, tanto en ámbitos periurbanos 
como netamente urbanos. [F-I.17] 

Los planes que mayor éxito presentan son aquellos que son capaces de 

[F-I.16]
Seul. a. Representación del sistema fluvial en la 
ciudad histórica/ b. Representación del Sistema 
hidráulico, escala territorial.

17Consultar el artículo de Xavier Eizaguirre: El 
Territorio como arquitectura. De la geografía 
a la arquitectura del territorio, en Debats d’ 
Arquitectura i Urbanisme, publicación de la 
Demarcación de Lleida del CAC, nº 12. Otoño 
de 2000.
18Joaquín Araujo, 2007: 33.
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integrar esta dimensión transversal que tiene el agua circulante en el ámbito 
urbano (desde su papel articulador de espacios públicos vinculado a espacios 
productivos, desde su argumento de regeneración urbana, desde su potencial 
como hilo narrativo y articulador; desde su evocador rol respecto a antiguas 
tramas agrarias, caminos y muros; desde su capacidad de ser infraestructura 
de movilidad y de drenaje del territorio; desde su consideración como 
espacios de mediación ciudad-campo; y desde su configuración de escenarios 
ecológicos. 

Algunas ciudades han asumido este reto y han redactado estrategias a medio 
y largo plazo para conseguir ser ‘ciudades-agua’. Rotterdam y su estrategia 
Rotterdam WaterCity 2030 es uno de los ejemplos más sobresalientes en este 
campo, por su capacidad para asignar roles a todos los espacios de la ciudad, 
con una visión integral del sistema hidráulico urbano, en la que el binomio 
ciudad-naturaleza intenta alcanzar una relación lo más intensa posible. 
[F-I.18] 

[F-I.17]
Propuesta para el Plan Director de los parques 
integrados de Alcantarilla (Murcia). Panel que 
muestra los ‘Hidrotopos’ (río Segura, ramblas, 
humedales pluviales, red de aceauias, depósitos 
pluviales urbanos, etc.) y los ‘Sociotopos’ 
(Agenda 21, talleres de participación ciudadana, 
oficinas gestoras, etc.).

[F-I.18] 
Rotterdam Water City 2030. Plano de imagen final 
en el año 2030.
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I.4. mÉTODO Y fUENTES DE INvESTIGACIÓN 

Consulta de expedientes en archivos

El trabajo de Tesis toma como punto de partida la experiencia acumulada 
por el autor durante muchos años de trabajo profesional en el campo de la 
arquitectura y el urbanismo en la ciudad de Zaragoza y un conocimiento real 
de la evolución reciente de la ciudad de Zaragoza en los últimos 30 años. A 
partir de la lectura y consulta de las principales publicaciones relacionadas 
con la evolución histórica de la ciudad, el trabajo inicial ha consistido en la 
investigación de la documentación disponible en varios archivos de la ciudad 
Zaragoza, y en la búsqueda de proyectos y actuaciones realizadas sobre los 
ríos o sobre las estructuras agrícolas. En este sentido, han sido importantes las 
consultas realizadas en el archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, en el Archivo histórico 
del Ayuntamiento de Zaragoza, y en el del Servicio de Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Zaragoza.

El Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro (Paseo de Sagasta 
nº 24-26. Zaragoza) está situado en el sótano del excelente edificio sede de 
la Confederación, proyectado por Regino Borobio y José Beltrán en 1928. 
Con la inestimable ayuda de su responsable, Consuelo Pérez Romeo, he 
podido consultar y en algunos casos obtener documentación digitalizada 
sobre proyectos de puentes, de encauzamientos, de defensas, etc. redactados 
para la realización de distintas obras en las márgenes de los ríos de Zaragoza: 
Ebro, Gállego y Huerva. También me ha facilitado información existente 
en el Archivo de la Casa del Canal Imperial de Aragón, ya que este segundo 
archivo depende asimismo del Archivo de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

En el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (Plaza de España, 
2. Zaragoza) he encontrado información sobre algunos proyectos relevantes 
impulsados desde esta institución, como la Granja Experimental o el 
Manicomio de Zaragoza. Algunos planos relevantes relativos al puente de 
San José, a los terrenos de Torre Ramona, etc. han sido escaneados por el 
técnico Alvaro Lafuente para su incorporación a esta Tesis Doctoral.

El Archivo Histórico del Ayuntamiento de Zaragoza (Archivo-Biblioteca-
Hemeroteca “Palacio de Montemuzo” en calle Santiago nº 34; y Archivo 
Central, en Vía Hispanidad, nº 20, Zaragoza). Las consultas en el Archivo 
Histórico “Palacio de Montemuzo” han sido cruciales para clarificar 
determinados episodios como la tramitación del Ensanche de Zaragoza o las 
licencias de los barrios particulares. En concreto he consultado expedientes 
sobre las primeras parcelaciones, anteproyecto de ensanche de Zaragoza, 
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barriadas y actuaciones residenciales, etc. Y en el Archivo central, situado en 
el reformado edificio del antiguo Seminario metropolitano de Zaragoza, he 
consultado expedientes urbanísticos más recientes. 

Asimismo, ha resultado trascendental la consulta de documentación 
disponible (planos, ordenanzas, informes sobre situación actual, planes 
estratégicos, etc.) en los archivos de las Comunidades de Regantes de los 
términos de riego lindantes con la ciudad (Miraflores, Miralbueno, Almotilla 
y Miralbueno el viejo, Almozara, y Rabal). De la consulta en estos Archivos 
he extraído información relevante, relativa especialmente a los primeros 
planos catastrales, y a la evolución de los territorios regados, y de manera 
especial las conversaciones con los gestores han resultado también de interés, 
para recabar datos importantes.

En el Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro 
Geográfico del Ejército (calle Dario Gazapo, 8, 28024 Madrid) he tenido 
acceso a dos planos del Canal Imperial de Aragón, de gran interés. También 
he obtenido relevante documentación sobre las instalaciones de Torrero en 
los archivos del Acuartelamiento de San Fernando, en Torrero.

Con carácter adicional, la página web del Ayuntamiento de Zaragoza 
dispone de una información en la red que resulta muy útil especialmente 
en documentación de cartografía histórica. Asimismo, el SITAR (Sistema de 
Información Territorial de Aragón). http://sitar.aragon.es/cartoteca ha sido 
de gran utilidad. Y, por ejemplo, he descargado los archivos de los mapas 
de la colección de Mapas Nacional Topográfico parcelario, elaborados por 
el Instituto Geográfico y Catastral, a escala 1/2000, en los años 1949-1951 
(aprox.).

Para la obtención de fotografías históricas ha resultado imprescindible 
recurrir al Gran Archivo de Zaragoza (Proyecto GAZA), organizado por José 
María Ballestín Miguel y Antonio Tausiet en 2014. Este archivo presenta de 
forma ordenada multitud de imágenes de Zaragoza con datos identificativos 
proveniente de varias fuentes, entre ellas, fotografías de Asociaciones de 
Vecinos, archivos del Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial 
de Zaragoza, del Gobierno de Aragón, la fototeca del Patrimonio Histórico 
del Gobierno de España.

Elaboración de una cartografía GIS “Zaragoza desde el agua”

El trabajo de investigación se ha apoyado principalmente en planos de la 
ciudad, planes y propuestas de ordenación, y en proyectos de actuaciones 
concretas. Para poder realizar este trabajo de análisis comparado, y poder 
seguir la evolución de los distintos elementos, ha sido preciso realizar una 
cartografía específica para el trabajo, que se ha denominado “Zaragoza desde 
el agua”. Se trata de una serie de planos que pretenden ilustrar la evolución 
de la ciudad en su conjunto, la evolución de los ámbitos correspondientes a 
las distintas Comunidades de regantes, y la evolución experimentada en los 
tres ríos de la ciudad. 
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La serie de planos “Zaragoza desde el agua” queda integrada por los 
siguientes 26 planos:

1. Ciudad y estructura hidráulica.
1.1. Ciudad y estructura hidráulica. c. siglo XVIII
(antes del Canal Imperial de Aragón)
1.2. Ciudad y estructura hidráulica. c. 1898.
1.3. Ciudad y estructura hidráulica. c. 2008.

2. Comunidades de Regantes y expansión urbana. 
2.1.a. Miraflores. c. 1898.
2.1.b. Miraflores. c. 2008
2.2.a. Miralbueno. c. 1898.
2.2.b. Miralbueno. c. 2008.
2.3.a. Almozara. c. 1898
2.3.b. Almozara. c. 2008.
2.4.a. Rabal. c. 1898
2.4.b. Rabal. c. 2008
2.5.a. Almotilla y Miralbueno el viejo. c. 1898.
2.5.b. Almotilla y Miralbueno el viejo. c. 2008.

3. Propuestas e intervenciones en los ríos. 
3.1.a. Río Huerva. Propuestas e Intervenciones (I).
3.1.b. Río Huerva. Propuestas e Intervenciones (II).
3.1.c. Río Huerva. Propuestas e Intervenciones (III).
3.2.a. Río Ebro. Propuestas e Intervenciones (I).
3.2.b. Río Ebro. Propuestas e Intervenciones (II).
3.3.a. Río Gállego. Propuestas e Intervenciones (I).
3.3.b. Río Gállego. Propuestas e Intervenciones (II).

4. Propuestas e intervenciones en el secano. 
4.1. Orla suroeste. Arcosur / PLA-ZA.
4.2. Orla sureste. Barranco de la muerte.

5. Expansión urbana y regresión agrícola. 
5.1. Expansión urbana y regresión agrícola. 1872.
5.2. Expansión urbana y regresión agrícola. 1938.
5.3. Expansión urbana y regresión agrícola. 1964.
5.4. Expansión urbana y regresión agrícola. 2008.

La cartografía GIS (QGIS) “Zaragoza desde el agua” se ha elaborado con 
los siguientes planteamientos técnicos:

Planos de la situación c. 2008
Los planos de estado actual (se adopta la fecha 2008 por ser una fecha 
de reconocida transcendencia en la ciudad, aunque algunos elementos 
corresponden a actualizaciones ligeramente posteriores) se realizan con 
los archivos principales descritos, y se completan con dibujo propio, 
principalmente tomando como referencia la ortofoto reciente del servidor 
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WMS de IDEARAGON: http://idearagon.aragon.es/AragonFoto
Base polígonos color.
- Origen: Clasificación del suelo. PGOU Zaragoza (actualizado 2008).
- Formato: dgn
- Transformación: exportación a shape y coloreado.
Base morfológica.
- Origen: BTN25, IGN (base Topográfica Nacional, Instituto Geográfico 
Nacional)
- Formato: shp
- Transformación: extracción del ferrocarril, masas de agua y elementos 
hidrológicos (vales, canales, etc.)

Planos de la situación c. 1898
Para confeccionar estos planos (se adopta esta fecha por tener un recorrido 
de cien años hasta el año 2008, y por contar con importantes planos de 
la ciudad realizados por el topógrafo Dionisio Casañal, y por ser un 
momento incipiente de transformación, en el las transformaciones sufridas 
en la estructura agrícola son todavía mínimas) se han tenido en cuenta dos 
colecciones de planos que he considerado relevantes, a partir de los Fondos 
Cartográficos del Archivo Técnico del Instituto Geográfico Nacional. Por 
una parte, los planos catastrales del Instituto Geográfico y Catastral (Mapa 
Nacional Topográfico parcelario), que con un meticuloso recorrido de 
Polígonos rústicos y hojas numeradas en cada uno de ellos, elaborados en 
varios años, de 1947 a 1951, aproximadamente, cartografían todo el término 
municipal, a distintas escalas 1/2000 ó 1/5000. Muestran las zonas en las 
que la ciudad habría de crecer en el desarrollismo. Hasta entonces la ciudad 
ha crecido sin un plan general aprobado. Es el primer plano grafía solo lo 
rústico, con arreglo a polígonos de suelo rústico, que adoptan los recortes de 
las acequias, términos de riego, los cauces fluviales, etc. Y, por otra parte, el 
plano de población elaborado por el Instituto Geográfico Nacional, de 1935, 
distribuidos en hojas, a escala 1/500, en una retícula de hojas iguales. Estas 
dos bases aportan la estructura rural sobre la que se estaba construyendo la 
ciudad con anterioridad a la aprobación del Plan General de 1957, y con la 
combinación de ellas (zona urbana 1930, y zona rústica 1950) se consigue 
tener una información cartográfica muy útil para complementar las bases 
cartográficas de mayor antigüedad.

Se han utilizado como referencia las bases morfológicas y topográficas 
del estado actual, redibujándolas manualmente de acuerdo a los planos 
detallados a poteriori. Se puede ilustrar con el ejemplo de la topografía, en 
la que se aprovechan las curvas de nivel que se entiende que no han variado 
con el tiempo y se reemplazan las que han sufrido modificaciones. [F-I.19]

Topografía: 
- Origen: Curvas cada 5 metros, extraidas del MDT-05, IGN (Modelado 
Digital del Terreno, Instituto Geográfico Nacional).
- Formato: shp
- Transformación: corte y reemplazo de líneas modificadas.

[F. I-19] 
Elaboración de la base cartográfica 1898 y 2008.
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Acequias y ámbitos de las Comunidades de Regantes
- Origen: Comunidades de Regantes de Rabal, Almozara, Almotilla y 
Miralbueno el viejo, Miralbueno, Miraflores, conjuntamente con el plano de 
acequias suministrado por el Servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento 
de Zaragoza.
- Formato: dgn
- Transformación: se completan con ortofoto y planos antiguos, y se representan 
según su situación actual (descubiertas, cubiertas o desparaceidas), y según el 
río origen de las aguas circulantes (Ebro, Gállego, Jalón o Huerva).

Topografía:
- Origen: MDT-05, IGN (Modelado Digital del Terreno, Instituto Geográfico 
Nacional)
- Formato: asc
- Transformación: se realiza un hipsométrico coloreando y un sombreado de 
pendientes para superponerlo a las acequias y vales existentes.
- Paso 1: se realiza un hipsométrico coloreando y un sombreado de pendientes 
para superponerlo a las acequias y a los vales existentes.
- Paso 2: se extraen las curvas de nivel cada 5 metros.

Planos s. XVIII
Los planos correspondientes a la situación en la que se encontraba el territorio 
de Zaragoza antes de la construcción del Canal Imperial de Aragón se ha 
realizado utilizando las mismas bases de c. 1898 y c. 2008, modificándolas 
con planos georreferenciados y consultas.

Planos y mapas georreferenciados
La georreferenciación se ha realizado con el complemento por defecto de 
QGIS, utilizando como base los planos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza, así como el WMS de capas ortográficas actuales e 
históricas, buscando encuadrar principalmente los cursos de agua, objetivo 
de la investigación. [F-I.20]

Se han utilizado los siguientes planos generales (se indica la cantidad de 
puntos y el modo de transformación, Thin Plate Spline):
- Siglo XV municipio. “Mapa de los términos rurales de Zaragoza”. Zaragoza 
en el siglo XV. María Isabel Falcón Pérez.  26_TPS
- 1869-1872. Ciudad. Plano de Zaragoza. Depósito de la Guerra. 156_TPS
- 1935. Ciudad. Parcelario de Zaragoza. Instituto Geográfico y Catastral. 
324_TPS
- 1938. Ciudad. Plano de Zaragoza, Borobio y Beltrán, arquitectos. 240_TPS
- 1950. Municipio. Mapa Nacional Topográfico. Parcelario Instituto 
Geográfico y Catastral. 449_TPS
- 1964. Ciudad. Plano de la ciudad de Zaragoza. A. Magalé e hijo. 309_TPS

Planos auxiliares Intervenciones en el río Gállego:
1806. Plano de actuaciones en el río Gállego a su paso por el Monasterio de 
Cogullada.
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Planos y mapas georreferenciados
La georreferenciación se ha realizado con el complemento por defecto de QGIS, utilizando como base los planos del 
PGOU así como el WMS de capas ortográficas actuales e históricas, buscando encuadrar principalmente los cursos 

de agua, objetivo del estudio.

Plano original Plano georreferenciado

Georreferenciación en QGIS

[F. I-20] 
Proceso de georreferenciación en QGIS.
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1913. Defensas fluviales Finca de Cogullada. José Fajardo.
1920. Defensa de la finca Morató. Manuel Clavé.

Planos auxiliares Intervenciones en el río Ebro:
S. XIX. Inundaciones en la margen izquierda.
1854. Propuesta de circunvalación ferroviaria. MZA.
1867. Desecación Balsas de Ebro viejo. Segundo Díaz, arquitecto.
1927. Propuesta de Ciudad Jardín. A. Setién, arquitecto.
1935-56. Defensa del barrio del Arrabal en Zaragoza. ACHE.
1930-40. Desarrollo del Arrabal.
1964. Dique de Ranillas. Gonzalo Sancho Ibarra. ACHE.
1964. Muros Trozos I y III. Gonzalo Sancho Ibarra. ACHE.
2002. Propuesta de cierre del Tercer Cinturón.

Planos auxiliares Intervenciones en el río Huerva:
1810. Jardín Botánico en Santa Engracia. J. Gironza, arquitecto.
1861. Plano geométrico de Zaragoza. J. Yarza, arquitecto. AMZ.
1880. Primera idea de un parque. Félix Navarro, arquitecto. AMZ.
1890. Defensa del Huerva. C. Perna. ACHE.
1900. Planta Cubrimiento del Huerva. M. Mantecón. ACHE.
1906. Anteproyecto de Ensanche de la ciudad de Zaragoza. Emilio Burbano, 
ingeniero. AMZ.
1927. Parque Primo de Rivera. M. Augustí. 
1928. Plano general de Urbanización. Navarro, Zuazo, Ribas, arquitectos. 
AMZ.
1928. Rincón de Goya. Fernando García Mercadal, arquitecto. AMZ.
1930. Parque Infantil. ECG. AMZ.
1934. Proyecto de encauzamiento del río Huerva. J. M. Palá. ACHE.
1965. Muro Fuentes Claras. José Luis Cerezo, ingeniero. ACHE.
1974. Propuesta de Desvío del Huerva. A. Ortega. ACHE.

Planos y mapas consultados:
s. XII-1810. Municipal. “Evolución de la huerta de Zaragoza”. A. Peiró.
1889. Municipal. Plano general. Dionisio Casañal.

WMS
Ortofotos actuales: http://idearagon.aragon.es/AragonFoto
Ortofotos históricas: http://idearagon.aragon.es/AragonFotos
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En su viaje hacia las White Mountains, Henry Thoureau tuvo la oportunidad 
de descansar junto a las riberas del río Merrimack, cuya anchura le permitía 
“interrumpir la superficie terrenal” y llevar su mirada y sus pensamientos 
corriente abajo hacia el mar. La corriente del río trasladaba sus pensamientos 
a “puertos clásicos y famosos”, a escenarios de “cultura y civilización”.

Aquellos pensamientos de Thoureau con el río Merrimack no serían en 
este sentido muy distintos de los que pudieron tener los primeros pobladores 
del sitio de Zaragoza. El Ebro es también un río ancho y caudaloso, que con 
seguridad ha tenido la capacidad de conectar física y psicológicamente a los 
habitantes de sus riberas con la condición del mar Mediterráneo. Para los 
regimientos romanos que se adentraban en la península, fue el trazado del 
río Iber el que les conducía a nuevos territorios por conquistar, y al mismo 
tiempo era una especie de ‘cordón umbilical’ con los centros de poder y 
cultural de la Roma. Esa anhelada conexión con la cultura mediterránea y 
los paisajes del mar siempre ha otorgado una impronta especial al río Ebro 
y, de manera especial a Zaragoza, una ciudad de interior y provinciana con 
aspiraciones de “dignificación”.1

Ese ‘cordón umbilical’ del Ebro ha sido históricamente un espacio muy 
amplio, dominado por la dinámica de un río muy caudaloso, de crecidas 
estacionales, que generaba unos terrenos fértiles, ricos en depósitos y arrastres 
orgánicos en la llanura de inundación, en la que el paisaje predominante 
serían sotos y densas arboledas en espacios de inundación periódica. Y esos 
sotos eran a la vez una barrera de árboles, ramas, tierra y arbustos frente a las 
aguas encabritadas del río, y una defensa natural de las tierras de labor.2

En su dinámica natural, el río Ebro ha modelado un paisaje de meandros 
divagantes, que se modifican y trenzan de forma progresiva. En un escenario de 
cauces libres, no canalizados, esta dinámica presentaba una fuerza muchísimo 
mayor que la actual, y los cambios serían mucho más perceptibles. Alfredo 
Ollero, geógrafo experto en los paisajes del Ebro, ha definido el tramo central 
del Ebro como el “Ebro de los meandros libres”: 

II.1. RÍOS, PUENTES, HUERTAS Y MONTES  
EN UN ESCENARIO DE CICLOS NATURALES

II.1.1. EL VALLE DE LOS MEANDROS LIBRES

1 “No sabes nada y sin embargo lloras / al ver 
crecer la rabia en las raíces / de la imagen legen-
daria de tu origen. / Y estás dispuesta a gritar 
que no fue cierto / que el mar llegara nunca a 
Zaragoza.” Javier Delgado y Javier Martínez 
Calvo, 2005: 121. José Carlos Mainar se refiere 
a dignificación cuando busca el significado del 
“abrazo de Zaragoza y el mar” que centra el li-
bro Zaragoza Marina escrito por Javier Delgado 
en 1982 y reeditado en 2005. Javier Delgado y 
Javier Martínez Calvo, 2005: 23.
2 A. Baigorri, 1987: 52.

“El paisaje de sotos sería el predominan-
te en la llanura aluvial. “Los primeros 

pobladores de las terrazas más bajas del 
Ebro, prácticamente de forma similar 

entre Logroño y Mequinenza, se encon-
traron en ambas márgenes del río, pero 

especialmente en su margen derecha, con 
una banda de selva enmarañada que en 
algunos puntos llegaba a tener hasta más 
de un kilómetro de anchura. Así se man-
tuvieron hasta la Edad Media, en que se 

inician las primeras roturaciones.”

A. Baigorri.  
“El futuro de los sotos del Ebro”. 1987

“Cuando un río toca la espalda de un 
pueblo, es como un ala – todavía quizá 
sin utilizar-lista para revolotear por el 

mundo. Su corriente rápida es un veloz 
batir de alas. Los pueblos que tienen río 

son pueblos alados.”

Henry David Thoureau
El Diario (1837-1861)
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[F-II.1.2] 
Meandros libres. 
a. Plano de los predios Soto de la Villa-Mejana de Paulé y galacho del Tejar, en 
término de Fuentes de Ebro, y Mejana de las Rozas y Altero de Quinto, en término 
de Osera. Manuel Esponera, ingeniero-jefe de la Sección de Montes. 1910.
b. Meandros abandonados del río Ebro (en blanco) y límite de la terraza inferior 
(en blanco). María Carmen Faus Pujol, 1988.

[F-II.1.1]
Ortofoto del ‘galacho’ de Julibol (Zaragoza), en verano de 
2009.

a b
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Crecidas del Ebro.

“Aragón es atravesado por el Ebro como eje fundamental, y el paisaje fluvial 
del gran río cuenta con un claro protagonismo visual, ecológico y bioclimático, 
ya que, con la compañía de sus riberas y de los cultivos de regadío que tapizan 
el llano inundable, constituye una franja de verdor que contrasta de forma 
violenta con el entorno subdesértico. Con una pendiente muy baja el río 
discurre plácidamente por el centro de su Depresión describiendo pronunciados 
meandros y regando extensas huertas y hermosos sotos relictos. Entre Logroño 
y La Zaida, a lo largo de 346,5 km de cauce, el Ebro de meandros libres es el 
curso fluvial de estas características más largo a escala peninsular, constituyendo 
uno de los ejemplos de cauce dinámico más valiosos de Europa. La anchura 
media de su extensa llanura inundable es de 3,2 km. llegando a alcanzar una 
anchura máxima de 6 km”.3

Estos cambios continuos en el trazado del río, ya sean ‘cortas de meandro’ 
o migraciones progresivas de meandros, convertían la llanura en un espacio 
de incertidumbre, en el que solo podrían cultivarse en determinados periodos 
del año, y en los que, tras las crecidas, los agricultores debían revisar cómo 
habían quedado sus campos, y sus estructuras. En muchos casos, perdían las 
cosechas, y también los campos, que eran ocupados por nuevos espacios del 
cauce. Como consecuencia, las tierras de labor, especialmente en la llanura de 
la margen izquierda de la ciudad, pero también en varias partidas del entorno 
(los sitios de Almozara y las Fuentes, por ejemplo) la tierra quedaba marcada 
y surcada por espacios ahondados. [F-II.1.1] [F-II.1.2]

La dinámica del río era, como hemos comentado, fuerza modeladora de 
la llanura de cauces meandriformes, y la segunda característica del río es 
su variabilidad en el cauce. Con oscilaciones que van desde 30 m3/sg hasta 
2000 m3/sg, el río Ebro presenta serias dificultades para su navegabilidad. 
Históricamente, la navegación fluvial ha sido permanente, con embarcaciones 
de escaso calado, y con actividades específicas como la llevada a cabo hasta 
épocas muy recientes, con el transporte de troncos de madera aprovechando 
la corriente en primavera desde los ríos pirenaicos hasta el Mediterráneo.4

Sin embargo, el escaso calado en prolongados periodos y las condiciones 
de un cauce en ocasiones afectado por obras hidráulicas realizadas con fines 
agrícolas ha hecho que la actividad del transporte fluvial haya sido reducida.5

En la dimensión urbana, lo relevante es que a pesar de ser una actividad que 
se ha llevado a cabo de manera permanente, el río ha tenido una escasísima 
influencia en el desarrollo urbanístico de la ciudad. En la Cesaraugusta 
romana el puerto fluvial, bien relacionado con el espacio del Foro, tenía 
cierta importancia, pero sin llegar a desempeñar un papel relevante. Sin la 
actividad mercantil que han tenido otras ciudades con puertos fluviales, la 
relación con el río ha sido más la de un obstáculo a salvar o la de unas crecidas 
de las que defenderse, que las de un espacio vital. La condición de fachada 
norte y expuesta al ‘cierzo’ que conduce el mismo cauce del río contribuye 
sin duda a que las preferencias por otros espacios urbanos orientados al sur y 
protegidos de los vientos fríos fuera más que comprensible.

Esta condición de ‘río sin navegabilidad’ o de ‘ciudad sin puerto’ ha tratado 
de ser revertida en varias ocasiones, y las propuestas escritas o dibujadas 

3 Alfredo Ollero, El Ebro de los meandros libres, 
1996. Ollero y otros expertos describen e iden-
tifican el cauce libre del Ebro medio como un 
perfecto indicador de las condiciones ambien-
tales de la cuenca. La entrada en servicio de los 
embalses y los cambios en los usos del suelo han 
originado, junto con las defensas directamente 
ubicadas en el cauce, modificaciones en la mor-
fología de éste. En la evolución de la morfología 
de este cauce desde comienzos del siglo XX 
hasta la actualidad pueden identificarse tres mo-
mentos: el cauce trenzado-meandriforme hasta 
1950 aproximadamente, el cauce meandrifor-
me hasta 1980 aproximadamente, y el cauce 
meandriforme constreñido. Como conclusión, 
expone que “el empobrecimiento de las rela-
ciones ecológicas y la pérdida de biodiversidad 
parecen ser las tendencias en los próximos años 
si no se actúa devolviendo terreno al río”.
4Mediante el transporte de almadías (en catalán 
“rais”) se transportaba madera aguas abajo. Al 
personal encargado del mismo se le llamaba en 
Aragón “navateros” y en Cataluña “raijers” o 
“rayers”. Se conducía la madera bien en troncos 
sin desbastar, bien en piezas planas, cortadas ya 
con arreglo a unas medidas standard (entre 5 
y 12 metros de longitud, 17 a 65 centímetros 
de altura y 10 a 50 centímetros de grosor), con 
denominaciones típicas según el tamaño. La 
almadía la formaban los maderos atados los 
unos con los otros y provistos de un timón, o 
sea una especie de balsas. María Isabel Falcón, 
2011: 119.
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[F. II-1.4] 
Tipo de esclusa de la Real Compañía de canalización 
del Ebro. Lorenzo Pardo, ingeniero. 1921.

[F. II-1.3]
Proyectos de esclusas y navegabilidad en el río Ebro. 
Julio Murúa, ingeniero. 1920. 
a. Plano general de la canalización del Ebro.
b. Perfil longitudinal del tramo desde Zaragoza hasta 
Amposta- San Carlos.

a

b



57

para intervenir en el cauce del Ebro y convertirlo en río navegable han sido 
numerosas. En la primera mitad del siglo XIX, el alcalde de Zaragoza Miguel 
Alejos Burriel6, conocido por su propuesta de una industria textil en la ciudad 
de Zaragoza aprovechando la fuerza motriz del agua proveniente del Canal 
Imperial, realiza una apuesta por un Ebro navegable hasta Quinto.

Planteaba Burriel canalizar el Ebro, acometiendo dos actuaciones 
principales: “eliminar los obstáculos y estorbos del álveo, y angostarlo o 
reducirlo”. Las muchas piedras existentes en el cauce deberían en su opinión 
ser demolidas o retiradas. Y comentaba que para reducir el cauce (para que así 
tuviera mayor calado) se debía proceder de una forma prudente y científica, 
con un plan de obras que debía realizarse por una comisión de ingenieros 
“asociados con personas de los pueblos de las orillas del Ebro como prácticos 
y conocedores”, y también de algunos patronos de barcos acostumbrados a 
bajar barcos a Tortosa.

Para hacer navegable el río, Burriel proponía limitarse a “dirigir y 
proteger”, “formar un ribazo o valla al río” para que, acordada la dirección 
del río, se puedan recuperar muchos espacios de ‘ramblares’ para utilización 
agrícola. Pero en todo caso, su objetivo final era el desarrollo industrial y 
hortofrutícula. Expone en su escrito que para poder exportar estos productos 
se debe desestimar la opción de construir esclusas en las nueve presas o azudes 
que hay en el tránsito que salva ese camino: “es un delirio, y no conocer el 
río ni el sitio.”7

Las propuestas de canalización se plantean en varios intentos a lo largo 
del siglo XIX y XX, que planteaban construcciones de esclusas y creación de 
compañías especializadas8. Sin embargo, la mejora de las comunicaciones por 
carretera y por ferrocarril, y la construcción de grandes embalses en el curso 
del Ebro terminaron por hacer inviable cualquier empresa de navegación 
comercial en el tramo Zaragoza - Escatrón. [F. II-1.3] [F. II-1.4]

Con la regulación del Ebro por medio de los pantanos en la cabecera de la 
cuenca, y con el constreñimiento al que han sido sometidas las riberas del río 
a lo largo de su tramo medio, el Ebro es hoy un río mucho más estático en 
cuanto a su trazado. Nos quedan espacios relictos que nos muestran trazados 
trenzados, como el espacio de Juslibol, y toda la llanura aluvial muestra 
los restos y trazas del río, ya que los caminos, las parcelaciones, los cursos 
de riego, acequias y brazales, y los escorrederos, se apoyan en la topografía 
modelada durante siglos por las aguas del río Ebro.

5La construcción de presas que entorpecían 
la navegación fue frecuente en la Edad Media 
y las quejas de los mercaderes zaragozanos se 
elevaron al rey continuamente. “En 1292, 
Jaime II ordenó a los sobrejunteros de Aragón 
que prohibiesen la construcción de azudes, 
presas o cualquier otro tipo de impedimento a 
la navegación por el Ebro e hiciesen remo-
ver o modificar los ya construidos, y declaró 
jueces competentes para aprobar esta clase de 
construcciones y supervisar los puertos fluviales 
a dos mercaderes de Zaragoza y dos arraeces del 
Ebro”. 
6 Miguel Alejos Burriel fue alcalde de Zaragoza 
en 1840, durante la regencia de Espartero, y 
como notable progresista formó parte de la 
Junta Revolucionaria zaragozana de 1835 y fue 
procurador y diputado en Cortes por Teruel 
desde 1835 a 1843.
7Miguel Alejos Burriel, 1841: 22. En para-
lelo apuesta por la construcción de caminos 
de hierro, y de hecho en su escrito de 1841 
menciona por primera vez la posibilidad de 
comunicar Aragón con Francia por medio de 
un ferrocarril.
8Ver las propuestas de Julio Murúa, publicadas 
en “Zaragoza, puerto fluvial. Historia de un 
proyecto y de unas obras, y un voto para su 
reanudación”, Revista Obras Públicas nº 2340, 
1920: 360-4. También resulta interesante el 
artículo de Manuel Lorenzo Pardo, en 1921, 
quien aboga por el impulso a las obras de 
navegabilidad y explotación hidroeléctrica del 
río Ebro en su artículo “El Ebro y Zaragoza”, 
publicado en Revista de Obras Públicas,  
nº 2367.

“Formado el plano que dejo dicho, debe 
principiarse por hacer plantaciones 

de mimbreras, sargas, sauces, álamos 
blancos, chopos, olmos y otros arbustos, 
como zarzas en la línea demarcada en 
aquel, la cual deberá dejar siempre un 

álveo ancho y capaz de contener una 
cantidad de agua, que deberá señalarse 

en el puente de Piedra de Zaragoza. Con 
esta operación, que debe principiar en 

octubre de todos los años para no ser sor-
prendidos por alguna crecida temprana, 
y que debiera quedar completa en fin de 
noviembre, comenzándola por los terre-
nos más bajos y con conocimiento de los 

jefes políticos de las respectivas provincias, 
se reducirán a una madre los diferentes 

ramales en que se dividen las aguas, 
minorando el fondo de la principal.”

Miguel Alejos Burriel. Alcalde de Zaragoza.  
“Porvenir industrial de Zaragoza, si se aprovecha 
la fuerza motriz que hoy se pierde de las aguas del 

Canal Imperial”, 1841.
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[F. II-1.6]
 Representación de Zaragoza. 1564. En el fondo, 
pueden apreciarse el convento de Altabás, el 
puente de piedra, y la puerta del Angel.

[F. II-1.5.]
Vista de Zaragoza. Antonio den Wyngaerde. 1563. 
El puente de piedra aun cuenta con ocho arcos, y 
el último del extremo de la ciudad aun es visible.
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II.1.2. EL VADO CONSTRUIDO CON PIEDRA

En este paisaje de cursos trenzados y crecidas periódicas de magnitudes más 
repetidas y caudalosas que las actuales, la posibilidad de establecer un paso 
seguro y permanente resultaba clave. El sitio de la ciudad de Zaragoza fue 
punto de cruce sobre el río Ebro posiblemente mucho antes que asentamiento 
estable. Las fuerzas modeladoras de los ríos Huerva y Gállego, coincidentes 
en los puntos de sus respectivas desembocaduras en el curso del Ebro, 
formalizaron un territorio muy adecuado para el asentamiento permanente 
y la construcción de una ciudad. Por una parte, la terraza sobreelevada de la 
margen derecha bien protegida respecto al Ebro encontraba en los últimos 
meandros encajados del Huerva unos adecuados espacios a modo de ‘foso 
defensivo’. Y en la margen izquierda, el delta del Gállego conseguía, con 
sus arrastres laterales, entorpecer la libre circulación del agua en este punto, 
forzando a los espacios del agua del Ebro a conducirse de una manera más 
rectilínea. Se configuraba así un corredor fluvial más estrecho en el que la 
construcción de un puente no era tarea fácil pero al menos contaba con 
espacios más estables en sus arranques.

En este punto se organizarían distintos sistemas de vado del río en 
determinadas épocas del año y se consolidaron las rutas entre las montañas 
pirenaicas y las del interior de la península teniendo precisamente en el curso 
de los ríos Gállego y Huerva dos vías naturales de penetración.

La colonia romana Caesaraugusta consiguió construir en este punto un 
puente, sobre cuyo eje se traza el cardus de la colonia. El puente fue desde 
entonces el elemento infraestructural estratégico* de la ciudad, y así ha sido 
a lo largo de la historia. Un elemento que ha sido mucho más determinante 
que otros, como el recinto amurallado, construido unos siglos más tarde en 
la configuración de la que hoy conservamos algunos tramos. 

Caesaraugusta quedaba así desde el principio marcada por esta función 
de ciudad-centinela de un paso que resultaba obligado para cruzar el Ebro 
en su tramo medio. Principalmente debido a causas naturales, el primer 
puente, que tendría buena parte del mismo construida en madera, sería sin 
duda destruido y reconstruido en muchas ocasiones. Incluso la construcción 
del primer puente de piedra, que algunos autores plantean coetánea con la 
construcción del primer recinto amurallado de la colonia romana, o quizá 
un poco después, no se libró de destrucciones periódicas y reparaciones 
puntuales sucesivas.9

Las referencias históricas sobre el puente de piedra son abundantísimas, 
y sobre él se han realizado números trabajos de investigación. En todas ellas 
queda bien reflejado el costosísimo esfuerzo económico que representaba su 

9Jesús Liz Guiral plantea que “la duración de 
este ejemplar debió ser corta y posiblemente no 
pasara del siglo III”. Jesús Liz Guiral, 1984: 70.
10Bien conocida es la avenida del año 827 
que arrancó un buen trecho de la muralla de 
la ciudad y destruyó el puente. El emir Abh 
al-Rahman II consiguió en el 839 más tarde 
para facilitar las expediciones militares de su 
hijo al-Hakan, contra las marcas fronterizas 
de los cristianos pirenaicos. También constan 
documentos sobre la avenida que rompió el 
puente a finales del siglo XII a la altura del 
convento de Santo Domingo (Predicadores), 
que poco después desaparecía para suplirlo uno 
de tablas en tiempos de Jaime I. Y las riadas de 
1261 lo rompieron de nuevo, necesitándose 
más de treinta años para repararlo, mientras se 
utilizaba otro provisional de pontones. En 1328 
una nueva riada se llevó el gran puente.

“Los orígenes del puente de Piedra con-
tinúan sin estar resueltos a estas alturas. 
Perece evidente que existió un acueducto 
romano, o más exactamente un sifón, en 

la posición que ocupa el actual puente. 
Esto significaría que desde época romana 
habría un paso fijo sobre el Ebro, aunque 

por el momento no deja de ser una 
conjetura.”

Carlos Blázquez. 
Zaragoza. Dos milenios de agua. 2008.

El Ebro de los meandros libres  
y el vado construido.
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[F. II-1.8.] 
Representación del paseo de la ribera del Ebro, en 1823. 
Pueden contemplarse los leones de la ciudad en la entrada del 
puente.

[F. II-1.7.]
Vista de Zaragoza. Pier María Baldi. 1668
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reconstrucción, y los tiempos prolongados (que se medían en décadas) que se 
requerían para completar los trabajos de reparación10. Estas tareas de revisión 
y mantenimiento de esta infraestructura clave era objeto de especial atención 
por parte de los jurados de la ciudad, quienes, embarcados en pontones, 
recorrían uno por uno los pilares del puente, y daban detalladas órdenes para 
su reparación y afianzamiento.11

De todas las crecidas históricas conocidas quizá fue la de 1380 la más trágica 
para la historia de la ciudad. En aquella ocasión el curso del Ebro consiguió 
abrir un nuevo cauce hacia el norte, entre los caminos de Ranillas y de Juslibol, 
precisamente por el espacio que se ha denominado posteriormente ‘Balsas 
de Ebro viejo’, quedando de esta manera la ribera del barrio de San Pablo 
huérfana de río. Aunque se consiguió redirigir el cauce del río junto a la ciudad, 
aquel cauce rehundido al norte de la ciudad, quedó desde entonces marcado 
por su condición de zona de aguas estancadas e insanas, un espacio afectado 
por inundaciones recurrentes12. Posiblemente, como reacción a este suceso, y 
para conseguir que el puente no resultase tan afectado por futuras avenidas, 
en 1401 se acometió una importante remodelación del puente, completando 
y reconstruyendo los tres arcos situados en el arranque de la margen 
izquierda, y se tardó varias décadas en completar su reconstrucción total.  
[F. II-1.5.] [F. II-1.6] 

Hubo otras riadas importantes, sin duda. La de 1643 rompió los dos arcos 
centrales del puente, y ante la envergadura de la reparación del puente se 
optó por construir un puente de madera ‘aguas abajo’, que se denominó 
‘puente de tablas’. Contaba con 19 arcos y con torrecillas en sus entradas y 
fue inaugurado por el rey Felipe IV. Este ‘puente de tablas’ ardió en 1713, y 
tuvo que ser sustituido durante muchas décadas por un puente de pontones.
[F. II-1.7.] [F. II-1.8.] [F. II-1.9.] [F. IV-3.1.]

Con el tiempo, el puente de piedra recuperó su fisonomía anterior, 
mientras el paseo de la ribera en el tramo situado entre el puente de piedra 
y el de tablas era un espacio muy transitado, y los trabajos de explanaciones 
y defensa del río mediante la construcción de un muro de fábrica de piedra 
para defender la ciudad del río hizo necesario acortar el espacio del puente, 
y así ganar espacio para el paseo. Con la construcción del pretil de sillería 
construido en la margen derecha para la defensa de la ciudad a finales del 
siglo XVIII (Pedro del Mazo y Juan Ortíz de Lastra, arquitectos, 1777) se 
ocultó el arco del puente más próximo al puente en esta margen. De esta 
manera, el puente, en vez de contar con las ocho arcadas que apreciamos en 
las vistas históricas de la ciudad realizadas hasta finales del siglo XVIII, se 
quedó con los siete arcos (no iguales) que contemplamos hoy en día.13 

El puente ha sido objeto de importantes trabajos de restauración a lo 
largo de su historia, e incluso en algunos momentos se propuso que pudiera 
ser sustituido por otro puente nuevo. Así, los arquitectos Federico Augan y 
Juan de la Vega, por encargo del consistorio, diseñaron un ‘puente colgante 
de alambre’ en 1838, planteado con una única pila central y dos leones 
flanqueando los dos accesos en ambas orillas, y que se proponía situar unos 
metros ‘aguas arriba’ del puente de piedra. [F. II-1.10] 

11 Jesús Liz Guiral, 1984.
12 Un documento de Pedro IV de redacción 
angustiosa, convocó a todos los zaragozanos, 
incluidos judíos y moros, para que ayudasen 
a detener la catastrófica desviación del cauce 
del Ebro, que dejaba en seco el curso junto a la 
ciudad e inundaba el Arrabal.
13En aquellas fechas Agustín Sanz construyó el 
pretil de la margen izquierda que iba desde el 
puente de Piedra hasta el Convento de San Lá-
zaro. Se construyó en seis meses concluyéndose 
las obras el 24 de diciembre de 1789.
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[F. II-1.9.]
Puente de Piedra.
a. Plano de Zaragoza en el que se ve la 
desviación del tramo final de la acequia 
del Rabal para evitar las inundaciones al 
monasterio de Altabás. 1861.
b. 1866
c. 1896
d. 1920.

a

b
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[F. II-1.10]
Proyecto de un puente colgante de alambre 
propuesto para la M. N. M. L. y S. H. Ciudad de 
Zaragoza. Federico Augan y Juan de la Vega, 
arquitectos. 1838.

c

d
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Así quedó configurado el aspecto del puente que hoy contemplamos, con 
unos 225 metros de longitud y siete amplios arcos de piedra con luces que 
oscilan entre los 14 a los 32 metros, con recios tajamares en el lado oeste y 
restos de baluartes o antiguas construcciones en el lado este en algunos de 
ellos14. Con modificaciones menores que afectaron al tablero, a los pretiles u 
otros elementos decorativos, el puente fue objeto de una reciente e importante 
actuación de rehabilitación (José Manuel Pérez Latorre, 1988), y es sin duda 
uno de los monumentos más relevantes de Zaragoza.

[F. II-1.11]
Terrazas de la ciudad.
a. Esquema de disposición de las diferentes 
unidades estratigráficas de Zaragoza.
b. Cortes hidrológicos del acuífero aluvialk de  
los río Ebro y Gállego bajo la ciudad de Zaragoza.
c. Detalle de los niveles de gravas y arenas, que 
constitruyen la litología dominante en las terrazas 
del acuífero cuaternario del aluvial del Ebro.

a

b

c



65

II.1.3. CIUDAD, HUERTOS, HUERTAS Y MONTES

En el acto de ocupar o de colonizar un lugar se fija en gran medida la  
impronta de la evolución que habrá de seguir una determinada ciudad en 
los siglos venideros. Con las primeras decisiones sobre las condiciones de 
la relación con el territorio se inicia el registro de un determinado código 
genético urbano que marcará la personalidad y la impronta de la ciudad en 
su sitio.

Las teorías sobre el primitivo asentamiento de Zaragoza son objeto de 
debate entre los historiadores. Angel Canellas justificaba el hecho de que la 
ciudad de Zaragoza no hubiera recuperado el nombre de la ciudad ibérica 
preexistente en la posibilidad de que el solar de Cesaraugusta no coincidiera 
con el de la antigua Salluie, de manera que la ciudad ibérica, tal vez enterrada 
al norte del cauce del río Ebro, pudiera perder importancia y olvidarse ante la 
nueva planta romana, construida en la margen derecha del Ebro.

Un argumento sólido es que la defensa de un asentamiento en la margen 
derecha requería la construcción de una fortificación más extensa, para 
defender el flanco que no quedaba protegido por el Ebro al norte y por 
el Huerva en el este. Y que esta circunstancia resultase implanteable para 
unas tribus reducidas, pero “no así para una legión romana en un momento 
expansionista”.15

Por otra parte, el maestro Giménez Soler aventuró la hipótesis de una vieja 
Salluie en el cabezo que hoy ocupa el barrio del Arrabal, si bien se trataría 
con toda seguridad de un enclave muy expuesto a condiciones de aislamiento 
por las inundaciones del río. Y otros autores dibujan enclaves prerromanos 
en determinados espacios del que fuera después el recinto romano, muy 
adaptados a suaves promontorios existentes en este emplazamiento. 

Pero en cualquier caso, es la colonia romana la que se posiciona en el 
sitio del vado construido sobre el río, con el actual puente de Piedra como 
principal eje de referencia del trazado de la ciudad. El cardo romano queda 
así definitivamente fijado en el eje del puente, y a partir de este eje se 
plantea el resto de la trama urbana. La ciudad se asienta en la plataforma 
sensiblemente plana que queda elevada unos 10 metros respecto al nivel del 
agua del río (190 m.s.n.m.).  En el nivel de esta terraza se sitúan también 
las comunicaciones con otros núcleos: hacia el oeste, el camino que discurre 
hacia Alagón, situado ligeramente por encima de la cota del curso de agua 
que se hizo llegar desde el Jalón (actual acequia de la Almozara), hacia el este, 
el camino que conectaba con las poblaciones del Mediterráneo, que también 
discurre por el borde de una terraza que queda a salvo de los movimientos de 
los ‘meandros libres’ del Ebro. [F. II-1.11]

14A mediados del siglo XV las acequias de 
Urdan y Rabal llevaban poca agua y estaban 
cortadas en parte, y aunque quedaban los mo-
linos de la caudalosa acequia de Almozara, no 
daban abasto a proveer de harina a la ciudad. 
En vista de ello, en 1468 el capítulo y consejo, 
asamblea decisoria del municipio, acordó 
que se construyeran seis nuevos molinos de 
harina, cada uno de ellos con dos muelas, sobre 
fundamentos firmes, en los pies del puente de 
Piedra para, aprovechar el agua del Ebro. Los 
pies fueron dados en arriendo a las seis personas 
que se comprometieron a construir los molinos 
en el plazo que les fue fijado.
15 Ángel Canellas, 1960.

“La actual situación de Zaragoza, a 
orillas del Ebro, en una llanura muy 

espaciosa que riegan las aguas del Gállego 
y del Huerva y está circundada por 

jardines, por huertos, por verdes paseos 
y elegantes caseríos, no puede ser ni más 

bella ni más ventajosa.”

Maurice Margarot. 
La Descrizione odeporica della Spagna 

(1793-1797).
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Este sistema de terrazas va a ser determinante en el posicionamiento del 
asentamiento de Zaragoza. En la terraza próxima al río Ebro, pero elevada, 
se dispone la colonia romana y, por extensión, los caminos que van al este y 
al oeste. Los espacios dominados por el río de los meandros libres quedan al 
este, en una gran revuelta del río, al oeste y al norte, en la extensa superficie 
de la margen izquierda del río. Hacia el sur, las terrazas se van sucediendo, 
con una topografía algo más abrupta en la margen derecha del río Huerva, 
en la que las laderas de un monte próximo se acercan al canal del Huerva.16

Pero ¿qué encontraron los romanos cuando fundaron la colonia romana 
a orillas del Ebro?. Su idea de conseguir un vado protegido y construir un 
puente en este punto les llevó sin duda al enclave en el que existe un punto 
estable en la margen izquierda, un punto elevado, en el apoyar los estribos del 
puente. En un entorno de trazados divagantes del cauce, este punto estrecho 
era el lugar.

El perímetro romano se plantea en una superficie sensiblemente plana, con 
suave pendiente de cierta uniformidad hacia la ribera del Ebro. El sistema de 
calles, y por tanto también el de las cloacas previstas para la evacuación de 
aguas fecales se plantea con inteligencia disponiéndose según esta condición 
de orientación favorable hacia el río.

Sería necesario también realizar trabajos de arqueología hidráulica, pero 
no es aventurado suponer, como ya lo expone Ángel Canellas, que quizá 
en su momento, el trazado del recinto romano puedo estar más ajustado al 
trazado de la Huerva, que aun no habría adoptado una traza tan encajada, y 
que formaría definitivamente los dos meandros tan marcados. Y por el este, 
quizá el recinto de la colonia también se adaptó a un antiguo ‘ramblar’ que 
sería también utilizado para la construcción de una cloaca que permitiera la 
salida de aguas fecales hacia el río Ebro.17

La planificación de la colonia romana tuvo muy en consideración las 
cuestiones relativas a los cauces y condiciones naturales. Se desarrolló un 
eficiente sistema de canalización del agua por las calles de la ciudad, y también 
un sistema de cloacas que, emulando las conocidas en la ciudad de Roma, 
se hicieron con dimensiones y condiciones muy considerables, ya que han 
llegado prácticamente hasta nuestros días en servicio.

Pero la vida de una ciudad necesitaba además cierta capacidad de 
regulación, disponer de depósitos de agua también en periodos de estiaje, 
y por este motivo se construyó la presa de Muel18, que podría haber sido 
utilizada como elemento regulador del sistema de abastecimiento de agua 
potable a la colonia, que no sería un caudal pequeño teniendo en cuenta los 
baños y termas con que contaba la ciudad.

Como en tantas otras ciudades, el recinto se engrosaría más adelante con 
una lista importante de villas suburbanas, enclaves exteriores y, sobretodo, 
conventos y monasterios. Estos conventos marcan el espacio de una 
colonización religiosa que habría de llenar el espacio que quedaba entre el 
recinto romano y la cerca medieval, con complejos monásticos extensos, con 

16 Diferentes autores han descrito seis niveles 
de terraza, algunos incluso hasta ocho. A partir 
del nivel T5 y superiores, la extensión super-
ficial y expresión morfológica de esas terrazas 
es irrelevante; en nuestra zona de estudio la 
presencia de los niveles T5 y superiores queda 
reducida a pequeños “canturrales” y campos 
de labor, en los que simplemente se aprecia 
cierta abundancia de material aluvial. Por su 
singularidad y profusión llama la atención la 
presencia de un sinfín de pequeñas depresiones 
morfológicas, a modo de dolinas; se desarrollan 
de forma especial sobre las terrazas T2 y T3. En 
tiempos, estas depresiones dieron una nota de 
originalidad al paisaje de la zona, al ser asiento 
de lagunas, charcas, humedales, cañizales, 
carrizales, etc., que la acción antrópica de las 
últimas décadas ha ido haciendo desaparecer; 
con frecuencia han sido rescatadas como suelo 
agrícola o industrial, cuando no utilizadas 
como lugar de acopio de desechos procedentes 
de la actividad urbana e industrial. A veces 
han sido -y son-, causa de comportamientos 
geotécnicos singulares del terreno (subsiden-
cias) que acarrean problemas en edificaciones 
y obras civiles, que se traducen en la aparición 
de grietas tempranas en las edificaciones, 
desplazamientos y roturas en la conducción de 
aguas de Zaragoza a Casetas, inestabilidad del 
firme de la autovía de Logroño, etc. En casi su 
totalidad estas depresiones se localizan en cotas 
dominadas por el Canal Imperial y, en su mayor 
parte, sobre la terraza T2 en su borde de contac-
to con la TO/1.
17Este es el planteamiento señalado por Angel 
Canellas, cuando hace referencia a que “desde 
la antigua puerta de Santa Engracia, siguen 
las actuales calles de Casa Jiménez y Azoque, 
señalando el cauce de un antiguo ramblar por 
donde en parte aun discurre una importante 
acequia, y que con el tiempo serviría de lecho a 
una de las viejas cloacas máximas de Zaragoza”.
18 El dique de la presa romana de Muel fue 
construido por los romanos posiblemente en 
el siglo I. Fue una de las cinco grandes presas 
que los romanos construyeron en Hispania: 
Almonacid, Muel, Cornalvo, Alcantarilla y 
Proserpina.
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terrenos interiores de huertas, que luego, a finales del siglo XIX habrían de 
jugar un importante papel en el desarrollo de la ciudad, de manera especial 
los conventos de Santa Engracia y el convento de San José, ambos próximos 
al río Huerva. Además de las cartujas que se disponían en el exterior, alejadas, 
como la Cartuja Baja, la Cartuja de Aula Dei y el monasterio de Santa Fe. 

Con el paso de los siglos, la ciudad ha experimentado un importante 
proceso de construcción y densificación de muchos de estos espacios que 
conservaron durante mucho tiempo el carácter de espacios abiertos en 
el interior de las cercas, derivando en un conjunto urbano cada vez más 
compacto. En él, el puente de Piedra y la fachada al río Ebro, con su silueta 
de esbeltas torres, han sido los dos elementos más destacables, mientras que 
en su interior apenas existían espacios urbanos representativos destacables. 
Así, en la edad media y en la edad moderna, Zaragoza responde más a una 
idea de aldea rural antes que a la imagen de otras ciudades coetáneas, en las 
que el poder había dejado una mayor impronta en los espacios y edificios 
representativos. Es claro que en el interior del recinto amurallado las huertas 
y campos de labor alternaban con las casas, especialmente en los barrios 
exteriores, pero también en el recinto murado interior, en el que los espacios 
abiertos no faltaban en torno a las iglesias y conventos, y cada casa contaba 
con un pequeño corral o luna, combinado con huerto.

[F. II-1.12]
Evolución de la huerta de Zaragoza, 
según Antonio Peiró.
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El río Ebro, con sus crecidas recurrentes en los espacios ribereños, permitía 
a los agricultores aprovecharse después de cada episodio de unos terrenos 
fértiles, ricos en depósitos y arrastres orgánicos del río. Esta escenario de 
fertilidad pero al mismo tiempo de total incertidumbre requirió ya desde 
el mismo momento de la fundación de la colonia romana el desarrollo de 
técnicas que permitieran gestionar el agua del territorio para su utilización en 
multiples funciones. Los ríos Jalón, Huerva y Gállego, más dominables que 
el Ebro, fueron objeto de una eficaz utilización; mediente la construcción 
de azudes, derivaciones, sifones, tajaderas, molinos, etc. Esta intervención 
sucesiva a lo largo de los siglos permitió llegar al siglo XV con un terreno que 
rodeaba a la ciudad, fértil y bien irrigado, que producía abundantes cosechas 
que encontraban su natural salida en el mercado y la feria de Zaragoza. Esta 
abundancia llevó a algunos visitantes extranjeros a dar a la capital de Aragón 
el sobrenombre de “la harta”, según cuentan en las crónicas de sus viajes.19

Las huertas de Zaragoza estaban atravesadas por una red de acequias, la 
mayoría de ellas construidas durante el dominio musulmán, que estaban 
confiadas a la custodia de los jurados de la ciudad. A ellos correspondía tomar 
la iniciativa para cualquier arreglo en los canales de riego, para lo cual, oído el 
capítulo de herederos del término que se tratara, comisionaban a dos o más 
personas para estimar el costo de la reparación y compartirlo luego entre los 
regantes del brazal en cuestión.

El agua junto con la tierra era el bien más importante susceptible de 
apropiación, y sobre ella podían pesar ciertos derechos, que recogía el Catastro. 
El órgano máximo de gobierno de cada término era el Capítulo General de 
herederos y terratenientes, y se regían por Ordinaciones, que establecían el 
control en la distribución del agua, el cobro de los derechos que ésta lleva 
consigo, la limpieza periódica de acequias y brazales, la reconstrucción de 
azudes, etc.20

Los términos de la huerta zaragozana han estado documentados desde 
poco después de la Reconquista, aunque su organización administrativa 
es algo posterior y paulatina hasta que en 1593 se recopilan los Estatutos y 
Ordinaciones acerca de las lites y diferencias, que se pueden ofrecer en las cosas 
tocantes, y pertenecientes a los Montes y Huertas de la Ciudad de Zaragoza, que 
recogen las disposiciones que han de regir en todos ellos.21

Las huertas o términos rurales de Zaragoza se dividían en cuatro grandes 
demarcaciones: Almozara-Miralbueno, Rabal, Urdán-Gállego y La Huerva. 
Más alejados del casco urbano se encontraban los términos de Mamblas, 
Malpica y El Saso. [F. II-1.12]

La acequia de La Almozara, cuya construcción puede estar asociada a la 
misma construcción de la ciudad22, conduce aguas del río Jalón y recorre la 
la vega del Ebro, regando a su izquierda todos los espacuos de la vega del río 
Ebro. En paralelo a su trazado se disponía el camino a Alagón, que comunicaba 
asimismo los pequeños núcleos dispuestos en este eje (Monzalbarba, Utebo, 
etc.). El emplazamiento del castillo-palacio de La Aljafería tendría buena 
razón en su posición junto a este cauce, que garantizaría el riego de los 

19 María Isabel Falcón, 2011: 127.
20 Con anterioridad se habían recopilado Or-
denaciones en varios términos, como la llevada 
a cabo en el término de la Ortilla, en 1584. La 
descripción del modo en que se regulaban se 
ha descrito en varios trabajos. Es interesante la 
Tesis de José Francisco Ejea sobre el regadío y 
su administración, que puede revisarse en Anto-
nio Peiró, 2008b: 195. A partir del siglo XIX se 
deja de usar este término Ordinaciones, y pasan 
a denominarse Ordenanzas y reglamentos.
21 Puede consultarse la reedición realizada por 
el Ayuntamiento de Zaragoza: Estatutos y 
Ordinaciones acerca de las lites y diferencias, 
que se pueden ofrecer en las cosas tocantes, y 
pertenecientes a los Montes y Huertas de la 
Ciudad de Zaragoza.
22La toma de agua para riego y para agua de 
boca del cauce del río Jalón fue una interven-
ción estrechamente ligada a los momentos 
fundacionales de Zaragoza, como atestiguan los 
bronces de Botorrita (siglo I a.c.) encontrados 
en Contrebia Belaisca.
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huertos y jardines del castillo. Al-musára es palabra árabe que significaba el 
lugar de ejercicios ecuestres y esparcimiento público situado en las afueras de 
algunas ciudades musulmanas de Occidente, por donde se acostumbraba a 
pasear a pie o a caballo.23

Hacia el oeste, junto a los meandros del Ebro más próximos a la ciudad, 
esta acequia se extendía a través de otras menores, y muchas de ellas aun 
subsisten todavía. Son, por ejemplo, las acequias de Alperche, Mesones, 
Quinto y Peana, que se adaptan a las geometrías de la microtopografía del 
río Ebro, a las geometrías meandriformes de los cursos relictos del Ebro. 
Es por tanto, un término que en una gran superficie24, la correspondiente 
propiamente a la llanura aluvial del Ebro, se veía fuertemente afectado por 
las crecidas recurrentes del río Ebro.

La zona regante de Miralbueno25 correspondía con las terrazas que quedaban 
a una cota superior de la acequia de La Almozara, en la margen izquierda del 
Huerva. Eran amplias plantaciones de viñas y olivares, atravesadas por el 
camino real a Castilla, y organizadas en distintas partidas que se regaban con 
las aguas sobrantes de la acequias de Santa Bárbara y de la Almotilla, a través 
de acequias secundarias como las del Frasno, El Copao y Enmedio.26

En la margen izquierda del Ebro se situaba la zona regante de Rabal, que 
desde el lugar de Juslibol, comprendía los terrenos la margen izquierda del 
Ebro y la derecha del Gállego. Era en realidad la dehesa de la ciudad, regada 
con aguas del Gállego a partir de varios azudes en este río. Estaba separado 
por el Ebro con el término de La Almozara, y por el Gállego con los términos 
de la margen izquierda de este río, por lo que las delimitaciones a lo largo 
de la historia de estos términos han sido fluctuantes en estos lindes. En este 
término, la acequia del Rabal, que llegaba hasta el lugar de Juslibol, era la 
más importante, ya que regaba a otras secundarias como las de la Hortilla, 
Ranillas, y a una cota superior contaba con la acequia de las Pasaderas.27

Al este, el término del Rabal limitaba con el Gállego y confrontaba con 
los del Mamblas, Jarandín y Urdán. El extenso término de Urdán, situado 
en la margen izquierda del Ebro, ‘aguas abajo’ del Gállego, confrontaba con 
los términos de Gállego, Mamblas y Malpica, englobando el Lugarico de 
Cerdán, Movera y Pastriz y alcanzando las proximidades de La Puebla de 
Alfindén.

Por el sur de la ciudad, el término de la Huerva se extendía a ambas orillas 
del río Huerva y llegaba hasta la margen derecha del Ebro, hasta a la altura 
de la Cartuja baja.28

En la margen izquierda del Huerva, la Romareda englobaba las partidas de 
Baltax, Torre de Palavesino y la propia Romareda. En la margen derecha, los 
términos de Mozarrifal y Alfaz, se regaban con aguas de la Huerva, cogidas 
mediante pequeños brazales de riego (el de Mozarrifal estaba situado junto a 
la actual Fuente de la Junquera).

23El espacio existente entre la acequia y el Ebro, 
lleno de sotos y alamedas sería la al-musára 
zaragoza, y daría lugar al topónimo de esta zona 
Almozara, y por extensión al nombre el término 
regado por la acequia de la Almozara.
24Este amplio término estaba dividido en una 
serie de partidas. Desde el siglo XIII se men-
cionan Catfora, Cofita, Soto de doña Sancha 
de Navasquas, Mesones, Quinto o Quintillo, 
término este último bañado por la “acequia 
del rey” y la Hortilla. Ya de mediados del siglo 
XIV y de la siguiente centuria son los topóni-
mos: Alperche, El Plano, Soto de Almozara, 
Marconchel, Partinchas, Soto de Alfocea, Soto 
de Monzalbarba, Soto de Ferreruela, Miranda, 
Las Rozas, La Coma, La Plana Alta, La Poza, 
Fresno y El Cano. A su vez, los asentamientos 
desarrollados en la margen derecha del Ebro 
deben mucho a este cauce, que es el origen 
de los emplazamientos de Casetas, Utebos, 
Monzalbarba, etc. 
25En el Plano de 1712 aparece escrito la 
denominación “Monte de Mira al bueno”, que 
posteriormente, por contracción gramatical, 
queda como “Monte de Miralbueno”.
26Pertenecían al término de Miralbueno las 
partidas de la Bombarda, Torre de San Lam-
berto, Plano de San Lamberto, Mengranera, 
El Montón, Collantes, Las Canales, Caidero, 
Vistabella, El Abellar, Las Anaorias, Cantarra-
nas, Foya del Judío, Torre de Canelón, Yermos 
de San Miguel del Tercio, Valdefierro y Piniellos 
(que dará lugar más tarde al actual barrio de 
Garrapinillos). María José Falcón, 1985.
27Desde el siglo XIII son mencionadas en este 
término la Almunia de Avendavayx, la Almunia 
del Sábado y Torre de Esperat así como las 
partidas de Rabal, Altabas, Mezalfonada, Viana, 
Ranillas, Valimaña y Corbera. Otras citadas 
posteriormente son Las Pasaderas, Saranyena, 
Soto de Bienvendenia, Soto del Jopar, la Hor-
tilla, el Viñar, Susiello de Miranda, Monte de 
Juslibol y Las Navas. María José Falcón, 1985.
28El término de la Huerva propiamente dicho, 
ya se mencionaba en documentos de 1163, y 
se componía a su vez de diversos términos que, 
aunque englobados con el nombre genérico de 
La Huerva a efectos de elección de guardas y 
otros de tipo administrativo.
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[F. II-1.13]
Mapa de los términos rurales de 
Zaragoza en el siglo XV. María 
Isabel Falcón Pérez.

[F. II-1.14]
Plan du Circuit de la Ville de Saragosse. 
1711.
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En su margen derecha, el Huerva alimentaba el término de las Adulas 
29, que se dividía en partidas cuyos nombres correspondían a los días de la 
semana, excepto domingo, por la circunstancia de poder regar únicamente en 
la jornada que según su denominación les correspondía.

En el espacio de la llanura del río Ebro, al este de la ciudad, se situaba el 
término de la las Fuentes que destacaba desde el siglo XIII por plantación 
abundante de olivares y viñedos y englobaba las partidas de Zaragoza la Vieja, 
Rabalete, Cantalobos, Plano de Fuentes y Soto del Peón. En los años 1470-
1471 vio sus tierras mejoradas por la construcción de una nueva acequia que 
denominaron acequia Nueva de Las Fuentes, y que contaba, como puede 
observarse en muchos planos de la ciudad, con un suministro adicional de 
agua desde una hijuela de la acequia del Rabal que cruzaba mediante un 
acueducto el río Ebro30. Cuando no llegaba agua o se rompía este acueducto, 
los regantes pedían agua al término de las Adulas.

En las terrazas superiores se encontraban los términos de Miraflores, 
Rabalete y Cabaldos, en los que predominaba el secano. Miraflores, que era 
el término de mayor extensión, ya que incluía un amplio monte de secano 
(a la postre, el Monte de Torrero), fue creado en 1535, cuando se mojonó e 
hizo término lo que antes era partida. Este término recibía aguas sobrantes 
de la acequia de Alfaz. 

El sistema de propiedades y el régimen de explotación en la huerta de 
Zaragoza en el siglo XV es un aspecto de especial relevancia. De acuerdo con 
las investigaciones de la historiadora María Isabel Falcón, las casas y campos 
de Zaragoza y su término pertenecían en su mayoría al Municipio, a la Orden 
de San Juan de Jerusalén, que incrementó sus bienes con los heredados del 
Temple, a los cabildos de La Seo y de Santa María la Mayor, a las Órdenes 
monásticas, a las parroquias y a unos cuantos grandes señores: 

“En algún documento aparece la mención de una casa franca, es decir, no 
gravada por ningún censo y cuyo propietario lo es del dominio útil y del directo, 
pero en la mayoría de los casos los vecinos de Zaragoza disfrutaban de tierras y 
viviendas, en virtud de contratos enfitéuticos, del dominio útil y de la facultad 
de enajenarlo o transmitirlo por herencia, pero pagando un canon anual al 
dueño del dominio directo y con una serie de condiciones especificadas en los 
contratos de treudos. Por ello, muchas superficies eran propiedades ‘dadas a 
treudo’”.31 [F. II-1.13] 

En muchos casos, estas zonas ‘dadas a treudo’ correspondían con amplios 
espacios de la llanura aluvial que tenían una condición de tierras inundables 
y que previsiblemente requerirían cuantiosas inversiones para mantenerlos en 
producción. En los espacios de la margen izquierda del Ebro, en las riberas 
de la Almozara y en los sotos de Las Fuentes, existían muchos espacios 
dominados por el régimen del río Ebro, pertenecientes a la ciudad o a estas 
órdenes monásticas.32 [F. II-1.14] [F. II-1.15] [F. II-1.16] 

Hay que hacer referencia asimismo a los montes del término de Zaragoza, 
que han tenido una importancia histórica considerable por su explotación 
como zona de pastos o agrícola, y contaban también con una organización y 

29Este término tuvo Ordinaciones otorgadas en 
1648, 1672, y 1729. Antonio Peiró, 2008c: 76.
30Se trata de una construcción realizada en el 
siglo XVI por el maestro fustero Jaime Fanegas  
que regaba los términos de Las Fuentes y Can-
talobos. A pesar de ello, estos términos nunca 
tuvieron agua abundante hasta la construcción 
del Canal Imperial, y buen parte de sus tierras 
estaban dedicadas a sotos. En los planos del 
siglo XVIII (1712, 1792) se aprecia con clari-
dad el acueducto que atraviesa el río Ebro, para 
llevar aguas del Rabal al término de Rabalete.
31 ‘Treudo’ es un término típicamente aragonés 
significativo de censo enfitéutico, cuyo canon es 
pagado por el dominio útil al directo en dinero 
o en especie. Con el mismo nombre de treudo 
se designa también el canon o renta pagada por 
razón de este censo. María José Falcón (1985) 
describe el proceso de ‘dar a treudo’: “Corres-
pondía a los jurados junto con el capítulo y 
consejo municipal ordenar la concesión de 
treudos, si bien los primeros tenían licencia 
permanente de la asamblea para actuar solos. 
Hasta una fecha indeterminada, entre 1439 y 
1442, el delegado y representante del concejo y 
universidad zaragozanos para todo lo relaciona-
do con los treudos fue el procurador de ciudad. 
A partir de esta fecha se creó un nuevo cargo: 
los síndicos a dar a treudo; para desempeñarlo 
se nombraban anualmente dos funcionarios, los 
cuales heredaron las atribuciones que en este 
campo tenía antes el procurador. Únicamente 
la visita anual de las propiedades treuderas al 
erario municipal, de la que un notario había 
de extender carta pública, siguió encomendada 
al procurador de ciudad.” De esta manera, la 
ciudad de Zaragoza y las órdenes religiosas co-
mentadas eran poseedoras del dominio directo 
de muchas fincas (campos, casas, tiendas, patios 
y torres de las murallas) que se daban a treudo. 
Muchas propiedades estaban gravadas con un 
treudo anual pagadero en trigo, desde una 
arroba a nueve cahíces.
32 Son espacios de reducidas infraestructuras, y 
previsiblemente con una rentabilidad escasa. En 
algunos documentos estos propietarios figuran 
como ‘manos muertas’. Antonio Peiró, 2008c.
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[F. II-1.15]
 Plano de Zaragoza. 1712.

[F. II-1.16]
Término de Las Fuentes y término de las 
Adulas. 1792.
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gestión análoga a la de los términos regantes, con consejos, jurados y capítulos, 
y con guardas especiales para su cuidado, denominados ‘monteros’.33 [F. II-
1.17] [F. II-1.18]

De todos los montes del término de Zaragoza, el de Miraflores, 
posteriormente denominado monte de Torrero es el que mayor trascendencia 
ha tenido en la conformación de la ciudad actual. En primer lugar por su 
proximidad al límite de la ciudad histórica, ya que se situaba en la margen 
derecha del río Huerva, a una distancia inferior a dos kilómetros desde la 
puerta de Santa Engracia. Además, por su cercanía a la ciudad, este monte 
ha tenido una posición estratégica en los acontecimientos bélicos. Desde la 
conquista de la ciudad por tropas cristianas hasta los episodios de la batalla de 
Zaragoza de 1710 y hasta los Sitios de Zaragoza (1808-1809), los baluartes, 
los puntos de observación, y los barrancos como fosos de defensa han sido 
protagonistas de estos episodios.34

En el siglo XVIII el monte de Torrero estaba sometido a una explotación 
intensa. Una nutrida red de caminos daba acceso a los viñedos, olivares, 
espacios de ganado, parideras, etc. Estaba muy bien comunicado con la 
ciudad. El camino de Torrero, que ya contaba entonces con arbolado, 
partía del puente de Santa Engracia y alcanzaba la torre y el molino de 
este monte, situadas al pie de la acequia del Plano, proveniente del río 
Huerva. Esta acequia era en realidad el límite del monte en toda su base, 
y suponía en la práctica una barrera física entre estas dos condiciones (la 
huerta y el monte). ‘Aguas abajo’ del molino y del primer puente, existía 
un segundo puente, el denominado ‘puente del Virrey’ por el que cruzaba 
el camino proveniente desde el antiguo convento de San José, y del puente 
de San José que permitía el acceso a la ciudad desde la puerta Quemada.  
[F. II-1.19]

33 La historiadora María José Falcón recoge las 
partidas de montes que limitaban con los térmi-
nos de los pueblos que circundaban el término 
municipal de Zaragoza: Val de Espartera, Val 
Mayor, Val de los Foranos, Val de Marraquo, 
Plano de los Castiellos, Sierra del Pinar, Val de 
la Tiniyossa, Val de la Confiaría, Val del Abellar, 
Las Alcantariellas, Val Lorguera, Cabeza Espia, 
Val de Fuentes, Val de Bernat, Las Cabanyas, 
Los Abellares de Salvador, La Val Cremada, Val 
de la Piedra, Barranco de los Ladrones, Val del 
Pozo, Val de la Bueya, Val de Pero Ximénez, Val 
de la Donya, Val de Vallopar y la Val de la Rei-
na. Resulta interesante la consulta del Estatuto 
de los montes de la ciudad, otorgado por los 
jurados, capítulo y consejo el 13 de noviembre 
de 1467. En él se propone el intento de escaliar 
zonas de monte hasta entonces improductivas. 
34 Ver las representaciones de batallas en el 
barranco de la Muerte en [F . V-2.7]. 
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[F. II-1.18]
«Croquis del Monte y Dehesa 
que posehe el pueblo de 
Juslibol empalmando con 
el terreno que litiga como 
Pardina de Miranda y sus 
limítrofes», s. XVII.
Se representa el río Ebro con 
cauces divagantes y se señala 
el curso del actual galacho de 
Juslibol.

[F. II-1.17] 
Monte de Torrecilla, s. XVI.
El monte de Torrero se 
representa con tres zonas 
arboladas, estructuradas por 
el camino de Torrecilla, que 
cruzaba el Huerva y llegaba 
al recinto de la ciudad.
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[F. II-1.19]
Monte de Torrero.
a. Plano de Zaragoza en la batalla de 1710. Mr. Tindals, 1741. El Ebro y el barranco de la 
Muerte cierran la ciudad por el este.
b. Plano del monte Mira Flores (actual monte de Torrero). Antonio Bartibás, agrimensor. 1762.
c. Plano topográfico del monte de Torrero. Antonio Berbegal, arquitecto.

b

a

c
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[F. II-1.21]
Plano de Zaragoza. Rodolphe. 1746. 
Representación de la ciudad de Zaragoza y sus 
alrededores a cargo del ingeniero Sebastian 
de Rodolphe (en otros lugares aparece como 
“Rodolfi”).

[F. II-1.20]
Informe sobre la rotura de la presa de Marimarta 
(1743), realizado por el ingeniero Antonio 
Lasierra en 1899.
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II.1.4. PRIMERAS TENTATIVAS DE MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA

El proceso histórico de la construcción de la huerta en Zaragoza es el resultado 
de un esfuerzo colectivo contiuado a lo largo de muchos siglos, que mediante 
la construcción de azudes, acequias, terraplenes, etc., consiguió poner en riego 
distintas partidas, consiguiendo importantes logros y progresos económicos 
en cada una de esas conquistas parciales. Aun así, llega Zaragoza al siglo 
XVIII con un entorno agrícola muy extenso, pero sujeto al mismo tiempo 
a importantes restricciones naturales, generadas por la irregularidad de los 
cauces agrícolas que presentaban importantes épocas de sequía o crecidas 
impetuosas, que suponían importantes reveses al sector agrícola.

Aunque el paseo de la ribera del Ebro ya era un espacio acondicionado 
y defendido por muros de piedra, las recurrentes avenidas del río Ebro 
continúaban sometiendo al puente de piedra a una situación incierta, en la 
que cada embite ponía en jaque a toda la ciudad, pendiente de los destrozos 
que el río pudiera ocasionar, y que debían ser, en su caso, respondidos con 
costosas actuaciones de refuerzo y consolidación. Por otro lado, un territorio 
fértil en la llanura del Ebro, sujeto a modificaciones en el trazado del cauce, y 
a las imprevisibles variaciones de su nivel en determinados periodos del año. 
En la margen derecha, las aguas del Jalón y del Huerva regaban las huertas 
próximas y las huertas en el interior de la ciudad, pero las partidas eran 
muy amplias y los caudales escasos, muy condicionados por los recurrentes 
estiajes. Y en muchas ocasiones, las tormentas destruían o, “como mal menor, 
enrronaban las acequias dejándolas inservibles o haciendo necesarias costosas 
reparaciones”. 35

Para poder solventar la situación de la falta de agua, especialmente en 
los riegos del Huerva, en 1688 a instancias del Consistorio de Zaragoza se 
propuso a los Capítulos de los Términos del río Huerva y a los señores de los 
lugares de su ribera, la construcción de un embalse en la partida de la peña 
de Marimarta, cerca del lugar de Mezalocha. Para justificar su construcción, 
además de las ventajas para el riego y las infraestructuras existentes, se destacó 
en aquel tiempo la mejora en el aspecto estético que esta obra supondría en 
la campiña zaragozana.36

Se redactó un primer proyecto, que planteaba un dique circular de 120 
palmos de altura (unos 23,16 metros). Aunque este proyecto fue aprobado 
por una Real Célula expedida por el monarca Carlos II el 11 de junio de 1698, 
lo cierto es que no puedo llevarse a cabo. El marqués de Castelar retomó esta 
idea y en 1718 presentó al Ayuntamiento de Zaragoza un nuevo proyecto 
redactado por Josep de Ollet, que introducía algunas variaciones respecto del 
proyecto original. El proyecto fue aprobado por la ciudad de Zaragoza en 25 
de febrero de 1719, y asumió su financiación “usando para este fin de la sisa 

35 Peiró, 2008c: 117.
36 Discurso sobre la execución y establecimiento 
de nuevo riego para los Lugares y Términos de 
la Huerva y Conveniencias que fe figuen, Año 
1688, Imprenta de los Herederos de Diego 
Dormer. José Antonio Bolea, 1986: 393-397.
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[F. II-1.22]
Zaragoza. Ciudad y estructura hidráulica en el 
siglo XVII antes del Canal Imperial de Aragón.
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de dos dineros de plata que estaba autorizada a cobrar para la construcción 
del puente de madera que había entonces sobre el Ebro”.37

La presa se inauguró en 1743, pero tan solo 23 años más tarde, el 20 de 
junio de 1766, el dique se rompió por una crecida del río Huerva. Aunque 
no hay ninguna descripción documental de cómo se produjo este accidente, 
el ingeniero Antonio Lasierra investigó esta cuestión un siglo más tarde, y 
a la vista de los restos de la presa dedujo que la causa de su ruina fue el no 
haber llegado con sus cimientos a tierra firme, de manera que la erosión del 
agua en la base, arrastrando materiales gruesos, y dada la exagerada curvatura 
del dique, empezaría a inclinarse por su centro aguas arriba, a cuartearse, 
y por fin a su completa y paulatina destrucción. Un defecto que, por otra 
parte, como señala el mismo autor, “resultó frecuente en otras presas de 
importancia”.38 [F. II-1.20] 

La rotura de la presa de Marimarta en 1766 supuso una gran decepción 
en el campo económico y una situación de fracaso de la tecnología aplicada. 
Prosiguió una situación ya conocida de escasez de agua para riego en la huerta 
de Zaragoza, en la que muchas partidas situadas en las partes alejadas de 
las primeras derivaciones no recibían agua. De hecho, las comunidades de 
Almotilla y Miralbueno no desistieron en su intento de contar con esta presa 
en el río Huerva, hasta conseguirlo muchos años después.39

Por otra parte, otros proyectos como la renovación de la Acequia Imperial, 
que había sido impulsada en 1738,40 si encontraron las condiciones 
sociales, económicas y tecnológicas necesarias y propicias en la segunda 
mitad del siglo XVIII, en parte por el desarrollo tecnológico adquirido 
en países colindantes que iba a ser una garantía para los nuevos proyectos 
que habrían de desarrollarse en el reino de España. Pero sobre todo por el 
tesón demostrado por varias personalidades zaragozanas que antepusieron 
los intereses colectivos a los suyos propios, y supieron llevar a la práctica 
un desafío tecnológico sin precedentes en Zaragoza: el Canal Imperial de 
Aragón. [F. II-1.21] [F. II-1.22]

37 En 1719 se inició la construcción de esta 
presa, y se trabajó a buen ritmo, hasta que la 
riada de 1726 obligó a paralizar los trabajos. 
Las obras se reanudaron al año siguiente, con 
varios retrasos provocados por falta de fondos 
y por incrementos en su presupuesto. Antonio 
Lasierra, 1899a: 74-75.
38 Ocurrió un fenómeno similar en la presa de 
toma de aguas del Canal Imperial de Aragón y 
la Casa de compuertas que tuvieron un grave 
accidente el 23 de agosto de 1874. Era entonces 
presidente de la Junta del Canal D. Mariano 
Royo, y ante los problemas financieros existen-
tes “trazó el plan necesario para acometer las 
obras de reparación e ideó el famoso empréstito 
del Canal Imperial, que tan alto puso en España 
el nombre de Aragón”. Ver Antonio Lasierra, 
1899a y 1899b. 
39 En 1822 los arquitectos Tiburcio del Caso y 
Joaquín Gironza reconocieron el terreno y de-
terminaron que el mejor punto era precisamen-
te el punto de la antigua presa, pero en aquel 
momento no fue posible encontrar financiación 
ni apoyo. En junio de 1834 los arquitectos José 
de Yarza y Atilano Sanz presentaron un proyec-
to a la Junta del Huerva para la reconstrucción 
del pantano, y en 1852 formuló una propuesta 
el empresario francés Pedro Rusée, residente 
en Zaragoza. Una vez constituido el Sindica-
to de Riegos del Huerva en 1859, se aprobó 
un nuevo proyecto (Ramón García y Ramón 
Gironza, 1883). En 1896 fue aprobado por 
el Congreso el proyecto de Ley para tender la 
reconstrucción del pantano de Mezalocha. Con 
las modificaciones introducidas por Lasierra 
y Purroy dieron comienzo las obras, que se 
concluyeron en 1906. En 1946 se construyó el 
pantano de las Torcas, aguas arriba del pantano 
de Mezalocha.  
40 [El proyecto de renovación de la antigua Ace-
quia Imperial, abandonada desde el siglo XVII, 
comenzó por encomienda del monarca Felipe 
V, en 1738, a los ingenieros reales Bernardo 
Lana y Sebastian Rodolphe para convertir el 
hasta entonces simple canal de riego en un ca-
nal de riego también navegable que reforzara el 
proyecto de unir el Ebro con el Mediterráneo.]
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El Canal Imperial de Aragón es una gran obra hidráulica que se enmarca en 
las aspiraciones de progreso económico impulsadas desde los movimientos de 
la Ilustración. En España, se inicia este impulso con el reinado de Fernando 
VI y su influyente ministro Zenón Somodevilla, Marqués de la Ensenada, así 
como con un conjunto de personalidades (Conde de Campomanes, Bernardo 
Ward, Jovellanos, etc.) que promueven la construcción de nuevos caminos y 
canales y ríos navegables. Pertenecen a esta nueva red de desarrollo el Canal 
de Castilla, el Canal Imperial de Aragón y el Canal de Amposta, concluido en 
1792 pero abandonado pocos años después, por su aterramientos. Y también 
otros menores, como el de Guadarrama y Manzanares, que nunca llegaron a 
terminarse.

Se emulaban así los progresos ya habían logrado otros países vecinos. De 
hecho, el Canal de Languedoc (o Canal de  Midi), que unía Toulouse con 
Sete en un recorrido con cien esclusas y tres grandes acueductos, fue una 
referencia clara para las obras españolas.1

La ciudad de Zaragoza, con unos 46.000 habitantes, vivía en la segunda 
mitad del siglo XVIII un floreciente dinamismo, con un activo movimiento 
ilustrado en torno al Conde de Aranda, al Conde de Floridablanca, a la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, que tenía entre sus 
objetivos revitalizar la economía regional, y sobre todo a la figura de Ramón 
de Pignatelli.

La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, fundada en 
1776 tuvo un destacado papel en muchos campos. En el campo docente, 
creo la Cátedra de Agricultura y la Casa de la Misericordia, donde Ramón 
de Pignatelli impulsó la creación de talleres. Fueron años en los que se 
acometieron obras destacadas en la ciudad, entre ellas las de la capilla de la 
Virgen del Pilar, obra del arquitecto madrileño Ventura Rodríguez (iniciadas 
en 1754 y terminadas en 1765), y las pinturas realizadas por Francisco de 
Goya y su cuñado Bayeu en las cúpulas de la basílica.2

II.2. MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA.  
CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN, ACEQUIAS MADRE 
E HIJUELAS

II.2.1. EL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN

1 Obra del prestigioso ingeniero Pierre-Paul 
Riquet, el Canal de Midi fue construido entre 
1665 y 1692.
2 El templo se consagró en 1772 y en 1804 
Carlos IV concedía que el día 12 de octubre 
fuera festivo.

“Cuando cruzamos este canal cerca de 
Zaragoza, en nuestro camino hacia 

Madrid, nos detuvimos a examinar las 
obras; y debo confesar que nunca he visto 
nada tan bello o tan perfecto en su clase 

como las exclusas y embarcaderos.”

Joseph Townsend. 
A Journey through Spain in the Years 1786 and 

1787.
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[F. II-2.1] 
“Trazado de la Acequia Imperial desde el Bocal a 
Quinto”. Jean Augustin Badin, ingeniero. 1766.

[F. II-2.2] 
“Continuación de el Plan General que manifiesta 
la ruta que puede llevar el Canal Imperial de 
Aragón y tierras que riega desde el término 
de Pinseque al de Fuentes exclusive ambos”. 
Joachin Villanova, ingeniero del Canal Imperial, 
1775-6. a. Plano general.
b. Detalle del plano, correspondiente al área de 
la ciudad de Zaragoza y el cruce del Canal sobre 
el río Huerva.

a

b
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Pero sin duda es el Canal Imperial de Aragón la infraestructura que 
transforma radicalmente el paisaje agrícola de Zaragoza, moderniza los 
sistemas de organización y reparto de riego, y sienta las bases para el desarrollo 
urbano del siglo XIX. Por su escala, y sobre todo por la complejidad funcional 
con la que se proyecta es el mejor exponente de la política de obras hidráulicas 
de la Ilustración en España.

La obra estuvo sujeta a muchas propuestas y cambios, que se remontan a la 
iniciativa de Carlos I cuando impulsó la construcción de la Acequia Imperial, 
posiblemente con la intención de “remediar los problemas que la escasez e 
irregularidad del caudal de la acequia de La Almozara causaba en los regantes 
de la huerta de Zaragoza”3. Se retomó más adelante la obra cuando Carlos 
III concediera la construcción de la obra a compañía francesa Badin, aunque 
finalmente esta empresa se extinguió y no llegó a culminar los trabajos.
[F. II-2.1]

De la dificultad del proyecto dan cuenta los numerosos proyectos técnicos 
y expertos implicados en la obra. El plano de Joachin Villanova (Joaquín de 
Villanueva), elaborado en el tiempo que este ingeniero estuvo al frente de las 
obras de este Canal, entre 1775 y 1776, muestra la “Continuación del plan 
general que manifiesta la ruta que puede llevar el Canal Imperial de Aragón y 
tierras que riega desde el término de Pinseque al de Fuentes, exclusive ambos”. 
Este plano muestra los proyectos de los ingenieros Juan Krainjenhoff (que 
participó en el proyecto a iniciativa de inversores holandeses), Juan Sánchez 
Bort, que aportó soluciones aprovechando los trabajos de sus predecesores, 
y el de Gil Pin, así como el trazado propuesto por el propio Joaquín de 
Villanueva. [F. II-2.2] 

En el caso de Zaragoza resultó crucial la decisión sobre la cota del Canal y la 
manera de cruzar el río Huerva, y la de aprovechar o no otras infraestructuras 
de riego anteriores que discurrían en la base del monte de Torrero, como la 
acequia del Plano. El punto más complejo, como lo había sido antes el cruce 
del río Jalón, era el cruce del Canal Imperial sobre el río Huerva. Joaquín de 
Villanueva resuelve finalmente este punto descendiendo con unas esclusas 
en las terrazas de la margen izquierda del Huerva y proponiendo un amplio 
acueducto de un solo arco, que pasó a denominarse el “Ojo del Canal”. Otras 
opciones de trazado, como la de Juan Krainjenhoff, que no llega a resolver 
este reto ya que su trazado se queda cortado en la margen izquierda del río 
Huerva, o la propuesta de Gil Pin, que plantea un canal a una cota mucho 
más elevada que la propuesta por Villanueva, quedan desestimadas.

Una vez finalizado, y aunque en su tramo final no puso completarse tal 
y como se había pretendido, el Canal Imperial de Aragón es una de las más 
importantes obras de ingeniería hidráulica realizadas en Europa en el siglo 
XVIII. Con un planteamiento multifuncional, tiene un recorrido de 110 km 
desde El Bocal (Navarra) hasta Zaragoza, salva un desnivel de 125 metros, 
encauza un caudal que oscila entre 25 y 30 m3/s, que permite el riego de unas 
25.000 hectáreas, y el abastecimiento de agua a muy diversas poblaciones e 
industrias. [F. II-2.3]

[F. II-2.3] 
Planteamiento multifuncional del Canal 
Imperial de Aragón.
a. Transporte fluvial.
b. Abastecimiento de agua a industrias y zonas 
de riego
c. Dimensión urbanística, complejos logísticos  
en Zaragoza. Imagen de la Iglesia de  
San Fernando en el nuevo complejo logístico 
del puerto de Miraflores, en Torrero 
(Zaragoza).

3 Ayuntamiento de Zaragoza (ed.), 2017: 61.

a

b

c
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[F. II-2.5]
“Plano que manifiesta la situación y dirección del Canal 
Ymperial, desde el Monte Torrero hasta su introducción 
al río Ebro”. Félix Guitarte, Ambrosio Lanzaco, Tiburcio 
del Caso, 1802. 

[F. II-2.4]
Plano general de el Canal Imperial de Aragón, y Real de Tauste, 
que muestra sus términos y confrontaciones; y por números 
el pormenor de sus obras que corresponden a las láminas 
particulares de cada una de ellas. Félix Guitarte, 1796.
a. Plano general.
b. Fragmento central del plano.

a

b
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Zaragoza inauguró el Canal Imperial en Casablanca el 14 de octubre 
de 1784 en el puerto de Casablanca con grandes celebraciones. Y en 1786 
Ramón Pignatelli mandó levantar una fuente en conmemoración del 
acontecimiento, para convencimiento de los incrédulos y descanso de los 
caminantes “incredulorum convictione et voatorum commodo”. [F. II-2.4]

Lamentablemente, el objetivo de convertir el Canal en una infraestructura 
de transporte fluvial para poder conducir mercancías hasta el Mediterráneo 
no alcanzó su propósito inicial, aunque sí se consiguió de manera parcial, 
dando salida a los productos de la meseta castellana al menos en el tramo 
Tudela-Zaragoza. El transporte fluvial en el Canal habría de ser sustituido 
por el ferrocarril, que tuvo una rápida implantación en la segunda mitad 
del siglo XIX, conectando las principales ciudades y puertos del país. De 
aquellos ‘sueños ilustrados’ de un canal navegable hasta el Mediterráneo nos 
han quedado magníficas representaciones y proyectos en los que la ciudad 
de Zaragoza ha estado ‘unida al mar’, en una amplia franja, detalladamente 
dibujada por muchos ingenieros y arquitectos. El plano de Félix Guitarte4, 
Ambrosio Lanzaco5 y Tiburcio del Caso6, de 1802, es un buen ejemplo.7 [F. 
II-2.5]

En el tiempo de su construcción y durante muchas décadas posteriores 
el Canal Imperial fue la obra más espectacular que podía contemplarse 
en Zaragoza. Por el alarde ingenieril de muchos de sus elementos y por la 
cuidada ejecución de su fábrica muchos viajeros se detienen en esta obra, 
la contemplan y la describen en sus cuadernos. Entre ellos, Jean François 
Bourgoing, que realiza un viaje a Aragón, con el principal cometido de visitar 
Aragón y en concreto el Canal Imperial de Aragón. Y para ello contacta con 
Pignatelli y viaja con Juan Payás, Director del Canal y duerme en la Canaleta, 
y deja interesantes testimonios de esta magnífica obra hidráulica.

Iglesia de San Fernando, en el complejo logístico de Torrero.

4 Félix Guitarte, delineante del Canal Imperial 
de Aragón, es autor de un buen número de 
planos relativos a las obras del Canal. Dibujó 
el Plano general de los Canales Imperial de 
Aragón, y Real de Tauste, que muestra sus 
términos y confrontaciones; y por números el 
pormenor de sus obras que corresponden a las 
láminas particulares de cada una de ellas. Este 
plano forma parte del libro editado en 1796 por 
el Conde de Sástago con el título “Descripción 
de los Canales Imperial de Aragón y Real de 
Tauste”, considerado una de las joyas bibliográ-
ficas del siglo XVIII en España.
5 Ambrosio Lanzaco (Zaragoza, 1770-1817), 
arquitecto. Estudió en la Escuela de Dibujo y 
en la de Matemáticas de la Sociedad Económica 
y, posteriormente, continuó su formación en la 
Academia de San Luis. En 1786 comenzó a tra-
bajar en las obras del Canal Imperial de Aragón. 
En 1794 obtuvo el título de agrimensor.
Tras la guerra de la Independencia compartió 
con Tiburcio del Caso los cargos de Director 
de Arquitectura de la Academia de San Luis 
(1813) y Director facultativo de los Canales 
Imperial de Aragón y de Tauste (1814).
6 Tiburcio del Caso Martínez (Zaragoza, 1769 
– 1846).  Empezó a trabajar en la construcción 
del Canal Imperial de Aragón en 1785 como 
ayudante de su padre (Benito del Caso, encar-
gado del Departamento del Jalón). Tras su etapa 
de formación en la Real Sociedad Económica 
Aragonesa y en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis, en 1796 es nombrado apareja-
dor-encargado para la construcción de la nueva 
iglesia de San Fernando de Torrero.
7 Plano que manifiesta la situación y dirección 
del Canal Ymperial, desde el Monte Torrero 
hasta su introducción al río Ebro. 7 de enero 
de 1802. Félix Guitarte, Ambrosio Lanzaco 
y Tiburcio del Caso. Centro Geográfico del 
Ejército.
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[F. III-2.6]
Imágenes del Canal Imperial en el entorno de Casablanca.
a. Puente de En medio, en el barrio de Valdefierro. 
b. Esclusas de Casablanca.
c. Puente junto a las esclusas.
d. Aspecto actual del paseo del Canal.

[F. III-2.7] 
“Plano que manifiesta todas las obras construidas y 
proyectadas en el Monte Torrero”. González. 1794.

[F. III-2.8] 
Cuartel de Torrero. 1917.

a

b

c

d
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II.2.2. LOS PUERTOS DE CASABLANCA Y MIRAFLORES

Dos enclaves van a resultar clave para el desarrollo de la ciudad de Zaragoza, 
el puerto de Casablanca y el puerto de Miraflores.

En el puerto de Casablanca se levantaba la casa de San Carlos (la llamada 
‘Casa Blanca’ por el color de su fachada) que servía como almacén y posada, 
y la capilla de Nuestra Señora del Pilar. Contaba con varias esclusas que 
permitían salvar el desnivel en este punto. A la salida de este complejo se 
construyó un puente acueducto que permitía el cruce de la acequia del 
Sábado que atravesaba la Romareda. El camino a Valencia, que conectaba 
este punto con la ciudad en la puerta del Carmen, era un paseo arbolado.
[F. III-2.6]

El puerto de Miraflores es un complejo más ambicioso. Se dispone en 
un tramo recto y largo del Canal, en la base del monte de Torrero. En el eje 
del camino de Torrero, sobre el Canal, y antes de la dársena del puerto se 
construye el puente de América, que daba entrada al monte de Torrero. Sus 
largas rampas de acceso obligan a girar la disposición del nuevo complejo, 
denominado ‘Torrero’ en muchos planos, que alberga todos los edificios y 
almacenes relacionados con la actividad de transporte fluvial del Canal.8

[F. III-2.7] [F. III-2.8]

La ordenación urbanística de este conjunto responde a los planteamientos 
del urbanismo ilustrado9, con composición simétrica y racional. En el eje 
de composición, se dispone la Iglesia de San Fernando, cuya construcción 
dirigió Tiburcio del Caso en 1799, y es notable ejemplo de arquitectura 
clasicista. La iglesia se dispone en el punto más visible de la cornisa, aunque 
tiene su fachada principal orientada hacia la plaza central, que organiza el 
núcleo central del conjunto con seis pabellones, dos en forma de “L” que 
arropan el frente de la iglesia, otros tres, paralelos y de planta alargada, 
ortogonales a la fachada hacia al puerto, conformada por un bloque líneal 
con fachada a las playas del puerto fluvial.

Los pabellones son edificios lineales, de dos alturas, y con cubierta a 
cuatro aguas. El plano de 1917 nos da una perfecta idea del funcionamiento 
de este complejo, que ha mantenido desde su construcción funciones 
militares. Puede apreciarse la complejidad funcional del conjunto, en el 
que las líneas del tranvía servían para trasladar a las personas desde la ciudad 
a Torrero y vicerversa, pero también para trasladar mercancías que llegaban 
en grandes barcazas desde Navarra y desde la huerta zaragozana, y con carros 
o tranvías se conducían hasta las fábricas de la ciudad (remolacha azucarera, 
por ejemplo). El lavadero circular, o el abrevadero eran elementos cercanos 
a la acequia del Plano, designada como ‘del Molinar’ en este documento.

8 El puente proyectado corresponde con el 
modelo ejecutado en otros puntos del Canal, 
como el puente de Clavería, por ejemplo. Un 
puente de fábrica, de un único vano. Toma 
ese nombre por que el Regimiento de América 
construyó los cimientos del puente. El puente 
se elevaba considerablemente a través de unas 
suaves rampas. El conde de Sástago lo describía 
así: “desde la parte superior de este puente se 
logra un punto de vista el más delicioso, por 
descubrirse a un mismo tiempo una porción 
grande y recta del Canal, mucha huerta, mucho 
viñedo y diferentes poblaciones y montes”. Este 
puente fue sustituido en 1904 por el actual, 
obra del ingeniero José María Royo Villanova 
y del arquitecto municipal Ricardo Magdalena. 
Está realizado en hierro sobre pilas de fábrica, 
con decoración de barandillas y farolas diseña-
das por Magdalena, buena muestra del trabajo 
de forja de estilo modernista.
9 Una visión completa de las actuaciones de la 
monarquía ilustrada en España ha sido estu-
diada por Jordi Oliveras Samitier en su libro 
Nuevas poblaciones en la España de la Ilustración. 
Barcelona: Colección Arquíthesis, nº 2. 1998.
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[F. II-2.9]
Instalaciones de Torrero. Evolución urbanística del complejo.
a. El complejo visto desde la playa de Torrero. h. 1900.
b. Caballos del complejo, h. 1900.
c. Lavadero público “La balseta”, junto al complejo, h. 1900
d. El Cuartel de Torrero en 1973.
e. Cuartel de San Fernando, en 1975.

a

c

b

d
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En definitiva, un conjunto de inteligente disposición, muy representativo del 
urbanismo ilustrado que, lamentablemente, no ha llegado a nuestros días, ya 
que fue demolido de manera casi total en los años 70. La construcción del 
nuevo acuartelamiento de San Fernando, con aparcamiento subterráneo y 
nuevos edificios de oficinas, mantiene su condición de enclave cerrado, en el 
que se conserva unicamente la iglesia de San Fernando. [F. II-2.9]

En todo caso, con la puesta en marcha de estas instalaciones se forja la 
estructura de caminos del sector de Miraflores. Por un lado, el camino de 
Torrero adquiere mayor relevancia e importancia, y la actividad portuaria 
del Canal se canaliza principalmente en este recorrido ya que es la conexión 
más rápida con la ciudad. Por otra parte, se abre un nuevo camino, el de 
San José, que conecta Torrero con el puente de San José. Es en realidad un 
camino que parte del punto medio del camino antiguo del Puente Virrey y 
que alcanza directamente y en pronunciada subida final las instalaciones del 
puerto de Miraflores, pero que, por la importancia del itinerario se adopta 
este nombre ya de manera definitiva como camino de San José para todo el 
recorrido  (posteriormente, avenida de San José)10. Mas tarde, se construye 
un tercer itinerario, que conecta el puente de Santa Engracia con el camino 
de la acequia de las Adulas (camino que baja de Torrero a San José) y que será 
a la postre el paseo de las Damas.

10 El puente de San José y el camino de San José 
cogen su nombre del convento de San José que 
fue construido por la Orden de los Carmelitas 
Descalzos en el siglo XVI, junto al puente que 
conectaba la ciudad con el Bajo Aragón y el 
mediterráneo, en una zona de huerta situada en 
la margen derecha del río Huerva, regada por 
la acequia de las Adulas. Junto al Convento, 
un puente sobre esta acequia, daba paso a la 
carretera hacia el Bajo Aragón y al camino que 
ascendía hacia el monte Torrero, a alcanzar el 
puente del Virrey sobre la acequia del Plano. 
Este Convento perduró en este lugar hasta 
1835, para cumplir funciones de Penal hasta 
1900. El puente de San José quedó destruido 
en una riada acaecida en 1830. Se construyó 
un nuevo puente, esta vez unos metros ‘aguas 
arriba’ del anterior, a la altura de la puerta del 
Duque, junto a la iglesia de San Miguel.

e
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[F. II-2.11]
Plano catastral del término regante de Miraflores. 
Joaquín Pérez de Rozas, ingeniero geógrafo. 1873.

[F. II-2.10]
Fragmento del “Plano que manifiesta la situación y dirección del Canal Ymperial, desde el Monte Torrero hasta su introducción 
al río Ebro”. Félix Guitarte, Ambrosio Lanzaco, Tiburcio del Caso, 1802. La franja que recorre el escorredero de la Filla era en 
ese momento un espacio inundado, posiblemente conectado en algunos periodos con el cauce principal del Ebro.
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II.2.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL AGUA:  
SINDICATOS DE REGANTES

La llegada a Zaragoza del Canal Imperial de Aragón supuso la transformación 
definitiva de un sistema de regadío de herencia medieval que adolecía de 
importantes restricciones de riego, especialmente en los términos regados por 
el río Huerva y la Almozara. Con esta infraestructura, Zaragoza pasó a tener 
la huerta más extensa de España, y se relanzó la agricultura como el sector 
más importante de la vida económica de la ciudad.

Las partidas que se regaban con aguas del río Huerva y que quedaban 
situadas por debajo de la cota del Canal Imperial terminaron de manera 
progresiva dependiendo de los caudales de agua suministrados por el Canal 
Imperial11. En la margen derecha del Ebro, quedan fuera de este control el 
término de la Almozara, regado con agua del río Jalón, y los términos de 
Almotilla, Alfaz, Mozarrifal y Miralbueno el Viejo (que corresponde con la 
parte del término de Miralbueno que se regaba con agua del río Huerva), 
aunque tienen aportaciones puntuales del nuevo sistema de distribución.

Así, en 1818, una década después de los episodios de los Sitios de Zaragoza, 
la zona meridional de Zaragoza, pasó a estar organizada en dos términos 
Miralbueno y Miraflores, integrando las partidas históricas de cada una de 
las zonas reorganizadas. Con la fundación de la Junta Administrativa del 
Canal Imperial, a mediados del siglo XIX, se fijó un régimen jurídico de las 
aguas, y se suprimieron los privilegios existentes a comienzos del siglo XVIII 
respecto al uso del agua y pago de las alfardas. Mediante Orden y Reglamento 
de 3 de julio de 1849 se aprobó la creación de los Sindicatos del Canal, cuya 
función principal era la de conservar las acequias, y administrar la forma y 
cantidad de agua a distribuir entre los regantes adscritos a dicho Sindicato. 
En la huerta próxima a la ciudad de Zaragoza se constituyeron el Sindicato de 
Miraflores, en la margen derecha del Huerva, y el Sindicato de Miralbueno, 
en la margen izquierda del Huerva.

El Sindicato de Riegos de Miraflores se constituyó en 1849, y gestionaba 
una extensión regada de unas 2.111 hectáreas. Su ámbito de gestión lindaba 
al norte con el Ebro; al este con el barranco de Lierta; al sur, con el Canal 
Imperial de Aragón, si bien posee algunas fincas situadas en la margen 
derecha del Canal; y al oeste, con el río Huerva, si bien posee algunas fincas 
entre la calle Asalto y el río Huerva. El plano catastral12 realizado en 1873 por 
el ingeniero geógrafo Joaquín Pérez de Rozas13 es un excepcional documento 
de la condición catastral en ese periodo, y nos sirve para tener un registro 
pormenorizado de todos los movimientos realizados en las propiedades 
regadas.14 [F. II-2.10] [F. II-2.11] [F. II-2.12] [F. II-2.13]

Aquel mismo año se constituyó el Sindicato de Riegos de Miralbueno, 

11 En 1808 el término de Miraflores fue incor-
porado el proyecto del Canal Imperial, con lo 
que pasó a tener riego. 
12 El plano catastral del Sindicato de Riego de 
Miraflores (Joaquín Pérez de Rozas, ingeniero 
geógrafo, 1873) se distribuye en 132 hojas, a 
escala 1/1000. Se conserva en el Archivo Histó-
rico municipal de Zaragoza. El plano representa 
con precisión las parcelas catastrales, y también 
es documento útil para estudiar las fábricas 
y otras instalaciones existentes en esa fecha, 
como, por ejemplo, alfarerías, fábricas de yeso, 
fábricas de baldosas, fábricas de harina, fábricas 
de serrar piedra, fábrica de hilados, fábrica de 
gas, lavaderos, etc.
13 El ingeniero Joaquín Pérez de Rozas, antiguo 
Capitán del Estado Mayor del Ejército, acreditó 
una larga trayectoria en levantamiento de pla-
nos geométricos de ciudades españolas, siendo 
el artífice de los planos de, entre otras ciudades 
importantes, Albacete, Málaga, Valladolid 
(1863) y Almería (1864) y León (1892). Autor 
en 1885 de “Itinerarios de España, Baleares y 
Canarias: ferrocarriles, carreteras, caminos de 
carros, de herradura, sendas y veredas”.
14 En el momento de la constitución de la 
Comunidad de regantes (1955) tenía una 
extensión superficial de 1.858 hectáreas, y en 
1999 esta superficie se había reducido a unas 
1.289 hectáreas. En la actualidad son unas 1014 
hectáreas las contabilizadas en el ámbito de 
estudio de esta Tesis Doctoral, como superficies 
de riego en activo.

“El paisaje que rodea Zaragoza es extrema-
damente agradable. Una fértil llanura de 

gran extensión, una tierra altamente culti-
vada, plantaciones de olivos, casas de cam-
po pintorescas llamadas torres, con jardines 
extensos, viñedos, un río noble que fluye a 

través de esta diversificada llanura, un cielo 
claro, la ciudad con sus torres y capiteles, y 
sus recuerdos – todo se une para agradar al 

ojo e interesar a los sentimientos.”

Joseph Townsend. 
A Journey through Spain in the Years  

1786 and 1787.
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[F. II-2.12]
Esquemas de las redes de los sistemas correspondientes 
a las ‘acequias madre’ de la Comunidad de Regantes de 
Miraflores. 2017. Las Fuentes.

[F. II-2.13]
Estructura de la red hidráulica en el término de Miraflores h. 1898. 
Cartografía “Zaragoza desde el agua”.
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con un caudal reconocido del Canal Imperial de Aragón de 6.876 litros 
segundo de sol a sol, incrementado con el correspondiente a las concesiones 
de agua para usos industriales. Este término gestiona una extensión que 
linda al norte con el de Almozara, al sur con el Canal Imperial de Aragón; 
al este, con el río Huerva; y al oeste, con el término de Garrapinillos. Su 
configuración y estructura queda perfectamente recogida en el  Plano general 
y parcelario del término regante de Miralbueno15 elaborado por el topógrafo 
Dionisio Casañal16. Este plano contiene una información muy detallada de 
todas las propiedades regadas por este sindicato en el interior de la ciudad, 
denominadas como ‘huertos de la ciudad’.17 [F. II-2.14] [F. II-2.15]

En la margen derecha del Ebro, el término regante de La Almozara no 
experimenta ningún cambio sustancial, aunque la construcción de nuevas 
acequias en el término de Miralbueno sí incidió e una mayor aportaciones de 
caudales sobrantes de las ‘acequias madre’.

La Almotilla y Miralbueno el Viejo se constituyó como una agrupación de 
partidas que inicialmente pertenecían a Miralbueno. En concreto, los terrenos 
de Miralbueno que no se vieron afectados por el Canal Imperial pasaron a 
integrarse en el término regante de Almotilla. Tiene una extensión superficial 
original de 407 hectáreas, de las que unas cien correspondían a La Almotilla 
y el resto a Miralbueno el Viejo18. El puente de Enmedio, construido sobre 
el Canal Imperial, era puente-acueducto ya que por él pasaba el riego de la 
Hijuela de Valdefierro (alimentada a la vez desde la acequia de Santa Bárbara) 
hasta terrenos situados al norte del Canal.

Como es lógico, los términos situados en la margen izquierda del Ebro, el 
Rabal y Urdán, no se vieron afectados en ningún modo por las actuaciones 
del Canal Imperial. El término de Rabal estuvo sujeto a variaciones en sus 
delimitaciones originales, e incluyó la partida de Gállego. El régimen de 
aprovechamiento del pantano de La Peña se incorporó a las ordenanzas de 
esta Comunidad19. En los años 30 del siglo XX la Comunidad de Regantes 
del Rabal tenía una extensión de 3.500 hectáreas. Su ámbito linda por saliente 
con el río Gállego en línea aproximada de veinte kilómetros, al mediodía con 
el rio Ebro, al poniente con regadíos de Candevania de Zuera y Rasilla de 
Villanueva y Monte de San Gregorio y al norte con este monte y el llamado 
Canteras de Juslibol. Además de los propietarios de los campos regados, 
formaban parte de la Comunidad los dueños de fábricas de harinas, de papel, 
lavaderos y demás establecimientos que actualmente usan de las aguas de la 
Asociación con fines distintos del riego.20

15Se trata de un magnífico plano, realizado a 
escala 1/5000. El plano tiene fecha 27 de junio 
de 1889, y su medición fue acordada en mayo 
de 1888 por la Junta del Sindicato. Se conserva 
en la actualidad en el vestíbulo de recepción 
del nuevo edificio Sede de la Comunidad de 
Regantes de Miralbueno.
16 Diosinio Casañal y Zapatero (Zaragoza, 
1846-1913).
17 En 1954 se constituyó la Comunidad de 
Regantes de Miralbueno por los propietarios 
regantes y demás usuarios de este ámbito.
18 En 1947 se constituyó la Comunidad de Re-
gantes de La Almotilla y Miralbueno el Viejo.
19 La Comunidad de Regantes del “Término 
de Rabal de Zaragoza” modificó en 1929 sus 
Ordenanzas conservando de las anteriores todo 
lo que se halla en observancia sin protesta ni 
inconveniente, acomodándose a lo establecido 
en los artículos 228 y siguientes de la Ley de 
Aguas de 13 de junio de 1879 y teniendo en 
cuenta el R. D. de 16 de octubre de 1903 que 
reguló la construcción y aprovechamiento del 
Pantano de La Peña. Fuente: Ordenanzas de la 
Comunidad de Regantes del Término del Rabal 
de Zaragoza. Zaragoza, 1929.
20 “Con fuerza motriz: En la acequia Mayor las 
fábricas de papel denominadas de Guallar, de1 
Comercio, de Alsina y de Editorial Calleja y la 
de harinas llamada Molino de los Horneros. 
En la acequia Codera del Arrabal las fábricas 
de harinas de Bozal, de Solans, de Figueras y 
el Molino de Herederos de San Miguel. En la 
acequia de Sancho elllamado Molino del Pilón. 
En la acequia del Molino de las Armas la fábrica 
de harinas de la Viuda de Viu. En la entrada de 
la acequia de Ranillas el molino de D. Faustino 
Ortega. Con fines industriales de consumo de 
agua: las fábricas de azúcar o de alcoho1 de re-
molacha, pertenecientes a Azucarera de Aragón, 
Azucarera del Gállego, Azucarera del Rabal y 
Compañía de Alcoholes.”
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[F. II-2.15]
Estructura de la red hidráulica en el término de Miralbueno h. 1898. 
Cartografía “Zaragoza desde el agua”.

[F. II-2.14]
Detalle del Plano general y parcelario del término regante de 
Miralbueno. Dionisio Casañal, topógrafo. 1889.
a. Detalle de la zona del Canal Imperial y esclusas de Casablanca.
b. Detalle de los huertos de la ciudad.

a b
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II.2.4. ESTRUCTURA DEL TERRITORIO AGRÍCOLA:  
ACEQUIAS, BRAZALES Y CAMINOS

El Canal Imperial de Aragón es una nueva infraestructura diseñada desde 
el principio como mecanismo de transporte y reparto de agua de riego, con 
caudal garantizado durante todo el año, con excepción del periodo invernal 
que se dedica a la limpieza de los lodos y arrastres depositados en el vaso del 
Canal.

Las Almenaras de riego son los dispositivos que permiten el reparto de 
agua a las ‘acequias madre’, que son las acequias estructuradoras del espacio 
agrícola modernizado por el Canal Imperial de Aragón. En los términos de 
Miraflores y Miralbueno, estas ‘acequias madre’ pertenecen a la Junta del 
Canal21, aunque son administradas y conservadas por las Comunidades de 
Regantes.

En el término de Miralbueno existen las siguientes Almenaras que 
suministran agua a su vez a las siguientes ‘acequias madre’: Santa Isabel Frasno 
en el km. 74,10; En medio en el km. 79,10; El Caidero, en el km. 315,10 
de la carretera de Madrid; Val de Fierro, en el km. 79,20; El Plano, en el km. 
81,70; Viñedo Viejo, en el km. 82,10; Hijuela del Carmen, en el km. 82,20; 
y Romareda, en el km. 83,20. Por su estrecha relación con la estructura 
urbana actual, reproducimos la descripción oficial22  de las acequias madres 
de El Plano, Viñedo Viejo, Hijuela del Carmen y Romareda:

Acequia llamada «Del Plano», con su toma de agua del Canal Imperial en el 
kilómetro 81, Hm. 7, y un cauce, por término medio, de 2,15 metros de anchura, 
por otro tanto de cajero a cada costado, y el ataluzamiento correspondiente. 
Pasados los depósitos de agua de abastecimiento de la ciudad de Zaragoza, 
atraviesa el camino del Puente de Enmedio, la carretera de Madrid, por el 
kilómetro 317, Hm. 8; el camino de Borjas, por la Torre de Bara; el camino 
de los Escolapios, por tres puntos; el de Garrapinillos, por la torre de Melero; la 
carretera de Logroño, por el Km. 155, Hm. 10, y el camino de las Nogueras, 
por la torre de los Alcaldes, donde se bifurca la acequia en dos, llamada, la 
de la izquierda, Codera de la Canal, y la de la derecha, Codera del Plano, 
desaguando ambas seguidamente en la acequia de Almozara, siendo sus cauces, 
por término medio, de 1,10 metros la Codera de la Canal, y de 1,30 metros la 
Codera del Plano, más otro tanto de cajero a cada costado, y el ataluzamiento 
correspondiente. Se derivan de esta acequia las siguientes hijuelas, propiedad 
exclusiva de la Comunidad; aguas abajo del puente de Enmedio, margen 
derecha, la hijuela llamada Canal de la Cabra; a continuación, margen 
derecha, la hijuela del Miñón; más tarde, margen izquierda, la hijuela del 
Contribuyente; aguas abajo de la carretera de Madrid, en la margen derecha, 
se deriva la hijuela de la Bombarda, y de esta hijuela, la de la Camisera; más 
tarde, en la margen derecha, la hijuela de los Escolapios y, por último, pasado 

21 Actualmente la Junta del Canal Imperial es 
organismo dependiente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, dependiente a su vez del 
Ministerio de Fomento.
22 Ordenanzas de la Comunidad de Regantes de 
Miralbueno, 1971: 3-10.

Comunidades de Regantes.
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el camino de Garrapinillos, se deriva la hijuela llamada de las Peñetas.
Acequia del «Viñedo Viejo», que tiene la toma del Canal Imperial en el Km. 
82; Hm. 1, y atraviesa el segundo trozo del enlace de carreteras, y cerca de 
la codera, lo que fue carretera de Valencia, desaguando seguidamente en la 
acequia de la Romareda, aguas arriba de la Ciudad Jardín. Su cauce, por 
término medio, tiene una anchura de 1,30 metros, y otro tanto de cajero a 
cada costado, más el ataluzamiento necesario.De esta acequia, y cerca de la 
tajadera del Canal, se derivan las siguientes hijuelas, propiedad exclusiva de 
la Comunidad: en la margen derecha, la hijuela de Pelayo; más tarde, en 
la margen derecha, frente al nuevo Seminario, la hijuela del Cortante, y a 
continuación, en la margen izquierda, la hijuela de Palau, sin que en dicha 
acequia existan tornos de represa.

Acequia llamada «Hijuela del Carmen», con su toma del Canal Imperial 
en el Km. 82, Hm. 2, y atraviesa la carretera de Valencia y el río Huerva, 
desaguando en el Canal, frente a la Almenara del Pilar, Km. 83, Hm. 2. Su 
cauce, por término medio, es de 1,25 metros de anchura, con otro tanto de 
cajero a cada costado, y el ataluzamiento correspondiente. Esta acequia tiene 
tres denominaciones distintas, según su tramo, llamándose, el primero, del 
Canal a la carretera de Valencia, hijuela del Carmen; de dicha carretera al 
río Huerva, se le llama Almotilla; y desde el Huerva hasta su desagüe en el 
Canal, se le llama Muzarrifal. Derivan de esta acequia las siguientes hijuelas, 
propiedad exclusiva de la Comunidad: aguas abajo de la carretera de Valencia, 
margen izquierda, la hijuela del Boquete; más tarde, en la misma margen, la 
hijuela de Eibar; posteriormente, también, en la margen izquierda, la hijuela 
de Pellejo y, por último, en la margen izquierda, después de atravesar el río 
Huerva por la canal de tubería y cemento, llamada de Muzarrifal, se deriva 
la hijuela llamada de Teixeira, sin que en dicha acequia existan tornos de 
represa.

Acequia «Romareda», que tiene su toma en el Canal Imperial, Km. 83, Hm. 
2, y atraviesa la Gran Vía y el recinto de la Feria de Muestras, bifurcándose 
en dos ramales: el de la derecha, cubierto por debajo de la Gran Vía, tiene 
su desagüe por el antiguo Camino de los Cubos, donde se deriva la Hijuela 
de Herederos llamada del Pontarrón, y el canal de la izquierda, llamado 
Romareda Alta, atraviesa los terrenos de la Ciudad Universitaria, la Ciudad 
Jardín, cubierta por una de sus calles, continúa por la fábrica de boinas del 
señor Tello, atraviesa la Estación del Sepulcro, la calle del Trovador, Puerta 
del Portillo, Convento de Santa Inés, antigua Sierra del Agua y Lavadero 
de Castelví, desaguando en el río Ebro, después de atravesar el Paseo de 
Echegaray. Tiene un cauce, por término medio, de 2,12 metros, más otro 
tanto de cajero a cada costado, y el ataluzamiento correspondiente. Derivan 
de esta acequia las siguientes hijuelas, propiedad exclusiva de la Comunidad: 
cerca de la Almenara, en la margen izquierda, la hijuela de Santa Engracia; 
pasada la Feria de Muestras, en el tramo alto y margen derecha, la hijuela 
llamada de Capuchinos; posteriormente, también, en la margen derecha, la 
hijuela del Viernes; a continuación, en igual margen, la hijuela de don Tadeo; 
seguidamente, frente a la fábrica de boinas, la hijuela llamada del Portazgo, y 
de ésta las hijuelas llamadas del Central y de Misericordia.
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A su vez, tres acequias pertenecen exclusivamente a la Comunidad de 
Regantes de Miralbueno. Son la acequia de «Barber» (que tiene la toma en la 
margen derecha del Canal Imperial de Aragón, aguas arriba de la Almenara 
de Santa Isabel), la acequia de «Santa Bárbara la Vieja» (con la toma de aguas 
en el Canal Imperial, en el km. 77,3), y la acequia del «Montón» (con su 
toma de aguas del Canal Imperial en el km. 78,2, y que atraviesa la carretera 
de Madrid por el km. 315,3).

En el “Plano que manifiesta la situación y dirección del Canal Ymperial, 
desde el Monte Torrero hasta su introducción al río Ebro”, elaborado por 
Félix Guitarte, Ambrosio Lanzaco y Tiburcio del Caso23, se aprecia con detalle 
la estructura del término de Miraflores en 1802. La acequia de las Adulas 
suministra agua de riego a una amplia extensión, que llega hasta la partida de 
Las Fuentes (en la que, como puede comprobarse, ya no existe el acueducto 
que suministraba antiguamente agua desde la margen izquierda del Ebro). 
De la acequia de las Adulas parten las dos acequias que discurren en cota 
horizontal. Se aprecia la Almenara de Santa Engracia y la nueva acequia del 
Plano, que rodea las instalaciones del puerto de Miraflores y desemboca en 
la acequia que recorre el camino de las Alcachoferas. El camino de Torrero, 
el camino de San José, y el camino de Puente del Virrey se grafían arbolados. 
También se aprecia con claridad el camino que después será el paseo de las 
Damas. La zona de Ruiseñores se aprecia como un espacio no cultivado, ya 
que aún no se había construido el riego de Ruiseñores. [F. II-2.10]

En este término de Miraflores, la acequia de las Adulas es la más antigua, 
y discurre por la margen derecha del Huerva, en un trazado recto en sentido 
nordeste que termina en los terrenos del antiguo convento de San José. El 
acueducto del Canal Imperial sobre el río Huerva alimentaba esta acequia a 
través de una ‘cantimplora’, pero cuenta con otra toma de agua desde el Canal 
Imperial, situada ‘aguas abajo’ de este acueducto. Pasaba junto al convento de 
San José, y seguía un poco más abajo, haciendo un recodo, para desembocar 
de nuevo al cauce del Huerva. De ella se derivaban algunos riegos o hijuelas 
importantes como el Tuerto, en dirección perpendicular al Huerva; Yoldi, 
que atravesaba la actual calle Arzobispo Domenech; el riego de la Reja, que 
discurría paralelo a la parte posterior del Matadero municipal (denominada 
acequia de San José en el tramo del camino de las Torres). De la acequia 
de las Adulas, a la altura de la calle Concepción en el camino de las Torres, 
se desviaba la acequia Mayor de las Fuentes, que recorre el término de Las 
Fuentes, adoptando una traza de las terrazas sinuosas de la huerta honda. En 
este espacio da agua, entre otros muchos riegos, a las acequias madres Mayor 
de Cantalobos y acequia La Olivera. El escorredero o acequia de La Filla 
recoge caudales sobrantes de las acequias de las terrazas superiores, y conduce 
el agua hasta el escorredero de la Media Legua, que desemboca en el Ebro.

La segunda ‘acequia madre’ es la acequia del Plano, que en líneas generales 
sigue el curso de un antiguo cauce, que se alimentaba de la acequia de las 
Adulas24. Con la construcción del Canal Imperial se construye la Almenara 
de Santa Engracia, a unos 200 metros ‘aguas arriba’ del puente de América, y 
se reorganiza de manera completa el trazado del primer tramo de esta acequia. 
Este trazado renovado rodeaba el lindero norte de las instalaciones del puerto 

23 Tiburcio del Caso Martínez (Zaragoza, 1769 
– 1846).  Empezó a trabajar en la construcción 
del Canal Imperial de Aragón en 1785 como 
ayudante de su padre (Benito del Caso, encar-
gado del Departamento del Jalón). Tras su etapa 
de formación en la Real Sociedad Económica 
Aragonesa y en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Luis, en 1796 es nombrado apareja-
dor-encargado para la construcción de la nueva 
iglesia de San Fernando de Torrero.



II. CONSTRUCCIÓN DE ZARAGOZA EN LA HUERTA98

de Miraflores, en la vía de San Fernando. Se entrecruzaba con la acequia de 
Ontonar en la base de la cuesta de Morón e iba a caer al antiguo trazado 
del camino de las Alcachoferas, para alcanzar la travesía de Puente Virrey 
y el camino de Miraflores. De ella partían riegos importantes, como el de 
Casimiro, que pasaba por Lapuyade, y alcanzaba el camino de Las Torres, y 
el de Ruiseñores, que llegaba hasta el paseo del mismo nombre. En su primer 
tramo, el trazado de la acequia del Plano (o del Molinar como se designaba 
a principios del siglo XX), se diseña a la vez que el complejo del puerto de 
Miraflores, ya que edificios y cauce son completamente interdependientes. 
Incluso el trazado curvo en el testero de la Iglesia de San Fernando responde 
al eje de este edificio.

La tercera ‘acequia madre’ es la acequia del Ontonar25. Se trata de una 
acequia que no posee Almenara, y de hecho es una construcción que no 
se ejecuta al mismo tiempo que la obra del Canal Imperial sino muchos 
años después. Parte del Canal Imperial en la curva en la que terminaban las 
playas de Torrero (donde actualmente se localiza la plaza Muñoz Grandes), 
proseguía su recorrido descendiendo en diagonal la ladera del monte, por el 
lindero sur de la torre de D. Vicente Monforte, hasta el antiguo camino de 
Las Alcachoferas (hoy calle María Moliner) y el punto en el que confluye 
con la acequia de San José, que discurriendo paralela a dicho camino, se unía 
finalmente con la Acequia de Las Adulas.

Son también ‘acequias madres’ en el término de Miraflores las siguientes: 
Mayor de Cantalobos y Codera, La Olivera, La Tabernilla, el llamado Torno 
Bemal y los ramos de Zaragoza y Codera, la acequia o escorredero de Fillas 
o de la Filla.

La estructura del término regante de La Almotilla y Miralbueno el viejo se 
estructura en pimer lugar con la acequia de La Almotilla que recorre la margen 
izquierda del río Huerva y con varios escorrederos riega la vega del Huerva. 
Posee un tramo de la Hijuela del Carmen, cuyo primer tramo pertenece a la 
Miralbueno, en la zona que riega las huertas del Huerva. La acequia de Santa 
Bárbara recorre el escarpe de la terraza que queda al sur del Canal Imperial 
de Aragón y recorre esta sinuosa franja hasta alcanzar los actuales terrenos 
del parque lineal de la Plataforma Logística de Zaragoza. Por su interés, se 
transcribe a continuación la descripción26 de la acequia de la Almotilla:

“La acequia principal da comienzo en la presa del río Huerva y termina 
pasada la carretera de Madrid desaguando en el Canal Imperial. Limita en su 
comienzo con terrenos del Sindicato, camino antiguo de Cuarte, término de La 
Alcoz y carretera de Valencia, la que atraviesa por, el kilómetro 80 en dirección 
Norte, pasando este punto marcha hacia el NO. hasta el puente llamado de 
La Paca, y desde este lugar en dirección Oeste hasta la entrada de la parte 
llamada de Valdespartera, y este punto con rumbo resultante Norte, hasta el 
cruce de la carretera de Madrid, y pasada ésta, sigue en la misma dirección 
hasta su final, en el que mediante un escorredero propiedad del Sindicato, 
desagua en el Canal Imperial. La anchura del cauce de la acequia referida 
es de 2 metros 25 centímetros, así como cada uno de sus cajeros. Próxima al 
camino de Cuarte existe la primera tajadera de batir que desagua en el río 

25 Algunos documentos se refieren a esta 
acequia como Acequia de Antonar, quizá como 
una simplificación del nombre que tuvo a 
mediados del siglo XIX en que la Guía de Zara-
goza 1860 se refiere a la almenara de Antonoir.  
26 Ordenanzas Comunidad de Regantes de La 
Almotilla y Miralbueno el viejo: 7-10.
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Huerva por la Olmera del Sindicato; pasa el segundo escorredero lindando 
por el Norte, Sur y Oeste con dicha Olmera y por el Este con el río. El tercero, 
llamado de Mesonada, limita por el Norte y Sur con la citada Olmera y por el 
Este con el río, y por el Oeste con la acequia del Sindicato. El cuarto, llamado 
del Abejar, se encuentra el término municipal de Zaragoza, confrontando por 
el Norte con fincas de la Sra. Vda. de Pascual Pérez y D. Pablo Forcada, por 
el Este con la de D. Gregorio Sánchez y por el Sur con la de/ D. Juan Martín. 
El quinto escorredero, llamado de la Junquera, confronta al Norte y Sur, en su 
principio, con la finca de D. Juan Bielsa, y en el final, al Norte y Sur, con las 
fincas de D. Félix Monzón. El sexto escorredero, llamado de Pellejero, limita 
en su principio, por el Norte con la finca de D. Félix Monzón y al Sur con la 
de D. Domingo Carreras, encontrando en su recorrido la acequia de la Hijuela 
del Carmen, en donde desagua, y de este punto sala nuevamente para terminar 
en el río Huerva atravesando en su recorrido la, finca de D. Pilar del Campo 
Armijo. El último escorredero, llamado del Pilón, ya citado anteriormente, se 
dirige a Casablanca, pasando el puente del Canal Imperial se bifurca en dos, el 
de la derecha que desagua en la acequia la Romareda, y el de la izquierda en el 
Viñedo Viejo, confronta hasta el puente del Canal, por el Norte, con la finca de 
D. José Augez, camino de herederos y carretera de Valencia, y por el Sur con la 
de D. Félix Monzón, por el Esta con fincas de D. Antonio Lausín y D. Victoria 
Moya, y por el Oeste con acequia, camino de herederos y carretera de Valencia. 
Pasado el puente del Canal, el ramal derecho confronta por el Norte y en su 
principio, con fincas de D. Felipe Sanz y termina con la de D. Romualdo 
Rubio, y por el Sur y Oeste con el Canal Imperial. El ramal izquierdo limita 
por el Norte y Oeste con carretera de Valencia y por el Sur y Este con finca 
de D. Felipe Sanz, D. Miguel Rived, D. Antonio Lausín, Herederos de José 
Castel; este tramo ha sido expropiado en parte, recientemente, por el Ramo de 
Guerra.

La Hijuela del Carmen sale del Canal Imperial, frente al convento de los PP. 
Pasionistas, continuando en dirección Sur hasta el río Huerva y confrontando 
por ambas partes con fincas de este Sindicato. La propiedad del mismo sobre 
la referida acequia da comienzo donde termina la propiedad del terreno del 
Canal Imperial, dentro del recinto del citado convento, y finaliza en el río 
Huerva, siendo su anchura de 1’50 metros como asimismo los cajeros.

Además de las almenaras para el reparto de agua de riego a las ‘acequias 
madre’, el Canal Imperial dispuso dos almenaras en el entorno de Zaragoza 
que permitían realizar labores de vaciado y periódica limpieza del vaso del 
Canal. Se trata de la almenara del Pilar, que permitía desaguar al cauce del río 
Huerva, y la almenara de San Antonio, que permitía desaguar al escorredero 
de San Antonio, que a su vez derivaba el agua sobrante al escorredero de la 
Media Legua que iba directo al río Ebro. También se construyó la almenara 
de San Bernardo, que permitía derivar las aguas a un contracanal y así poder 
acometer los trabajos en las esclusas de Valdegurriana. 

En los planos del Anexo Cartográfico “Zaragoza desde el agua” se grafían 
de forma detallada la estructura de los términos regantes a finales del siglo 
XIX (h.1898) y la estructura actual (h.2008). Además de los cursos de 
agua son elementos determinantes de la estructura territorial, las carreteras 

Esquema de un ‘despartidero’ o bifurcación 
tipo.

Esquema de los ‘despartideros’ en el sector de 
Miraflores.
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[F. II-2.17]
Zona de Las Fuentes-San José bajo. Se aprecia el ‘tridente’ formado por la calle 
Compromiso de Caspe (izquierda), avenida de Miguel Servet (centro) y el arranque 
de la avenida de San José (derecha), que confluyen en el punto donde se cruzaba 
la acequia de Las Adulas, que descendía paralela al camino de las Torres (que ha 
conservado su nombre y posición, en primer plano). 2018. 

[F. II-2.16] 
Croquis anónimo de la zona de Miraflores. h. 1850. Se aprecia con claridad la estructura de tridentes o 
departideros generados a partir de los puentes sobre las ‘líneas de agua’.
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o los caminos históricos y la nutrida red de los caminos pertenecientes a 
los Sindicatos de Riegos y más tarde a las Comunidades de Regantes, que 
se denominan ‘caminos de herederos’, y que son administrados de manera 
directa por estos organismos. 

En el término de Miraflores se encontraban los llamados caminos de 
Las Fuentes, de la Olivera, del Medio (o Enmedio), de la Almenara de San 
Antonio, de la Cadena, de la Granja de Guallart, de Miraflores, del Sábado, 
de la Raya, de Cantalobos, del Cabezo Cortado, de Cartiel, de la Travesía del 
Puente Virrey, de San José, del Puente Virrey, de Ascobereta, de Buenavista, 
del Jueves, de San Miguel, de las Acacias, de Cabaldos, de Cascajares, de 
Lancis, Nuevo de Jimeno, de Alcachoferas, de Guallart, Paseo de las Damas, 
Antiguo de Cuarte, de Castillo, del Gas, de la Venta del Armero, del Junco 
y de Filias. 

En el término de Miralbueno se encontraban los caminos denominados 
camino de Pinseque, camino de Vistabella, camino de San Miguel, camino 
de Las Nogueras, camino de Épila, camino de Borjas, camino de La 
Mengranera, camino Transversal, camino del puente de Enmedio, camino de 
La Mosquetera, camino del Cigarral, y camino Viejo de Casablanca.

La modernización en las estructuras de distribución de agua (‘acequias 
madre’, acequias y brazales27) llevada a cabo tras la construcción del Canal 
Imperial conllevó una paralela modernización en los ‘caminos de herederos’. 
Así, si bien inicialmente muchos de estos caminos eran estrechos, a lo largo 
del siglo XIX fueron objeto de actuaciones de mejora y acondicionamiento, 
que consistieron principalmente en actuaciones de ampliación de anchura 
(hasta contar con cuatro o cuatro metros y medio) y de mejora de los radios 
de giro en los puntos de encuentro.28

La estructura de los ‘caminos de herederos’, conjuntamente con la red 
de caminos históricos de comunicaciones, y la red de acequias conforman 
una red tupida de líneas en el territorio próximo a la ciudad. Las acequias 
son ‘líneas-barrera’, que se disponen por lo general en líneas de mínima 
pendiente (excepto algunas acequias construidas precisamente con fines 
industriales como la acequia del Ontonar), y muchas veces su adaptación a 
la microtopografía les otorga una geometría sinuosa. Los caminos históricos 
suelen tener trazas rectilíneas, ya que conectan puntos definidos situados a 
importante distancia entre ellos.

El solapamiento de estas dos redes (red de agua y red de caminos) implica 
el planteamiento y construcción de puentes sobre las acequias, sobre el Canal 
Imperial, o sobre los cursos naturales de agua, en su caso. Precisamente, en la 
resolución de las continuidades entre las dos redes se genera una geometría 
de despartideros, ‘tridentes’ o ‘caminos concurrentes’ en aquellos puntos en 
los que se construye un puente sobre el cauce de un río o de una acequia. Un 
sistema espacial de condición agrícola que más tarde habrá de transformarse 
en confluencia de densas avenidas urbanas, característica de la trama urbana 
de muchos barrios de Zaragoza. [F. II-2.16] [F. II-2.17] [F. II-2.18]

27 Un brazal es una acequia de menor rango, 
que riega a un conjunto reducido de parcelas. 
En cada Comunidad de regantes pueden existir 
distintas definiciones, pero, a modo de ejemplo, 
en la Comunidad de Regantes del Rabal se 
considera ‘brazal de herederos’ al que riega por 
lo menos 15 hectáreas pertenecientes a más 
de diez propietarios, según artículo 95 de las 
Ordenanzas de la Comunidad de regantes del 
Término de Rabal de Zaragoza, R.O. de 16 de 
julio de 1929.
28 La Comunidad de regantes de Miraflores 
cuenta en su archivo con númerosos Proyectos 
de Acondicionamiento de Caminos, que se re-
dactaban y aprobaban de manera independiente 
para cada camino.

[F. II-2.18] 
Puente sobre la acequia de La Almozara, 
al frente de la puerta de Sancho. 1852. 
Joaquín Gironza, arquitecto.
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II.3. CAMINOS DE AGUA. PROCESOS DE DISPERSIÓN 
URBANA EN LA ESTRUCTURA AGRÍCOLA

II.3.1. PASEOS, SOTOS Y VIVEROS. LÍNEAS DE SOMBRA

La modernización de los términos regantes con agua procedente del Canal 
Imperial en el entorno de la ciudad de Zaragoza (al oeste del Huerva en Mi-
ralbueno y, al este, en Miraflores), va a venir acompañada a lo largo del siglo 
XIX de una progresiva ocupación por torres de descanso de las clases adine-
radas de la sociedad urbana, que encuentran en los espacios agrícolas unas 
condiciones de calidad ambiental inexistentes en la ciudad. Y también por 
asentamientos de una industria incipiente que encuentra en la fuerza produ-
cida por la caída del agua, especialmente en laderas pronunciadas como en la 
falda de Torrero, el recurso necesario para los procesos que desarrollan. Así, 
los cauces agrícolas darán energía a las primeras implantaciones industriales 
y suministrarán agua a los depósitos de agua, estanques y surtidores de las 
nuevas torres de recreo.

 En ambos casos, estas construcciones van a encontrar su argumento prin-
cipal de localización en los distintos caminos trazados junto a los cauces 
abiertos que vertebran el espacio agrícola, acequias, riegos y brazales. En ese 
sistema de paseos arbolados que son demandados por la sociedad urbana 
como espacios abiertos que permiten el contacto con la naturaleza y también 
como espacios de solaz y recreo. Son paseos que discurren en paralelo con las 
alamedas de las riberas, engrosadas por los frondosos viveros municipales del 
entorno de la ciudad, que configuran así un incipiente sistema de espacios 
libres, una red que extiende la dimensión urbana de la ciudad hacia la zona 
agrícola exterior.

En efecto, el soporte infraestructural de la huerta se configura como el 
principal facilitador de este crecimiento disperso de líneas y puntos desparra-
mados, pequeños objetos de usos urbanos, organizados con los accesos y los 
riegos de la huerta, con la geometría del parcelario rural, y con las rasantes de 
la microtopografía agrícola. [F. III-3.1] 

El primer paso en este proceso fue la apuesta por la urbanización y el 
acondicionamiento de los mismos paseos urbanos. Las huertas y las riberas 
de los ríos del entorno de la ciudad habían albergado en todas las épocas 
una actividad de ocio y recreo para la población, y a finales del siglo XVIII, 
antes incluso de la construcción del Canal Imperial de Aragón, el paseo por 
el camino a Torrero ya era una actividad destacable, de manera especial por 

“La otra tarde me dio la corazonada de 
ir a pasear por la orilla del Ebro… / / 

En esto se apareció una barquilla por el 
río y se pararon a mirarla.../ / Luego vi 
que se entraban por la puerta llamada 
de Sancho, pero yo seguí mi paseo por 
las huertas que están al poniente de la 

ciudad”.

Alfonso Torrealegre (José Mor de Fuentes)
La Serafina. 1798.

Merienda familiar en una chopera junto al 
castillo de la Aljafería, y paseo junto a las vías 
del ferrocarril Zaragoza-Madrid, a finales del 
siglo XIX.
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[F. II-3.1] 
Plano de la ciudad de Zaragoza con el castillo de la Alja-
fería. Joaquín Gironza, arquitecto. 1835. Las arboledas 
y caminos se representan grafiando el número de hileras 
de arbolado existentes en cada paseo (dos, tres o cuatro 
árboles, según los casos).
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las vistas que desde este emplazamiento alto se tenían sobre la propia ciudad 
y el valle del Ebro. 

Con la construcción del Canal Imperial, se suma a la ciudad un espacio de 
gran atractivo, por su emplazamiento y por el efecto que representa la presen-
cia de una lámina estable de agua en un canal navegable y toda la actividad 
que despliega. La Dirección del Canal se encarga de acondicionar las playas 
del Canal y también las alamedas y los paseos que permitían los accesos a 
sus instalaciones desde la ciudad: el camino de Torrero y el camino de Casa-
blanca, principalmente. De esta manera, se consigue consolidar este enclave 
como un espacio lúdico privilegiado de la ciudad, con frondosos arbolados y 
excepcionales vistas.1 

Numerosos documentos gráficos y escritos dan testimonio de estas origi-
narias maneras de ‘apropiación urbana de los espacios agrícolas’. Sin duda, 
uno de ellos, que permite conocer la manera en la que la incipiente clase 
burguesa utilizaba los paseos arbolados de la ciudad y, con carácter general, 
también cómo era la ciudad de Zaragoza a finales del siglo XVIII, es la novela 
La Serafina2, escrita por José Mor de Fuentes.3

A los tradicionales paseos por la alameda de Macanaz o por la orilla del 
lado de la ciudad, hasta la puerta de Sancho o a las huertas regadas por 
la acequia de La Almozara, muy frecuentados por las clases adineradas de 
la ciudad, se sumaron los paseos por el camino de Torrero. El recorrido al 
monte de Torrero, se completaba en ocasiones por el camino de las Torres, 
confluyendo de nuevo con el itinerario principal, ya sea por el puente de 
Santa Engracia o por el puente de San José.4

Este ‘sistema de paseos’ se consolidará en Zaragoza a lo largo de la primera 
mitad del siglo XIX con la acción de la propia Dirección del Canal Imperial, 
que va a encargarse de la organización y construcción de paseos en la ciudad. 
Para entonces esta cuestión de paseos y espacios urbanos abiertos ya se había 
generalizado en las grandes ciudades. En Zaragoza, esta nueva sensibilidad 
hacia los espacios abiertos se acrecienta por una inquietud sanitaria que esta-
lla tras la epidemia de cólera de 1834, y que pone de manifiesto que los es-
cuetos y recoletos jardines existentes de una ciudad completamente hacinada 
resultan totalmente insuficientes. 

El viajero francés Alexandro Laborde reconoce ya a principios del siglo 
XIX que “Zaragoza esta hermoseada con muchos y deliciosos paseos, y se-
guramente es de las ciudades de España más amenas en este género”5. Esta 
percepción de los amplios paseos arbolados junto a las huertas de la ciudad se 
seguirá reforzando en las décadas siguientes, y a mediados del siglo la condi-
ción de los paseos arbolados, principalmente de plátanos de sombra, acacias 
y moreras, es ampliamente reconocida en la Guía de la ciudad. En su edición 
de 1860, esta Guía se hace eco de los “hermosos y variados paseos y en todas 
las direcciones circundan la ciudad: casi todo su recinto ofrece la más deli-
ciosa y halagüeña perspectiva, por su muchísimo arbolado, sus caudalosas 
corrientes de agua y sus magníficas e infinitas quintas o casas de recreo.”6

 
 
 
 
 

1 De hecho, la fiesta de San Juan que tradicio-
nalmente se celebraba a orillas del Ebro pasó 
a celebrarse a orillas del Canal. El cronista 
Casamayor refiere como “acudía mucha gente 
con sillas volantes para celebrar la sanjuanada y 
en la de 1788 aparecieron sobre el barco de San 
Carlos una vistosa grey de máscaras lujosamente 
vestidas y con una completa orquesta además 
de otros barcos enramados también y con 
música en los que se oían cantar seguidillas y 
la agradable jota aragonesa”. Ana María García 
Terrel, 2013: 49.
2 Aunque la primera edición está publicada en 
1798, el argumento de la novela se encuadra 
entre los años 1786 y 1788, es decir, justo unos 
años después de la inauguración del Canal 
Imperial de Aragón en Zaragoza. La primera 
carta del protagonista, Alfonso Torrealegre, a su 
amigo Eugenio es de agosto de 1786 y la última 
carta de la novela tiene fecha de 6 de abril de 
1788. Después de su estancia en Cartagena, el 
autor, José Mor de Fuentes, volvió a Zaragoza 
en 1796 y aquí escribió sus primeras poesías 
y algún otro cuadernito, “estimulado por las 
márgenes poéticas del Ebro”. 
3 José Mor de Fuentes (Monzón, 1762-1848), 
tuvo con Zaragoza una relación muy estrecha, 
ya que deja Monzón a los once años para acudir 
a la Universidad de Zaragoza para cursar el ba-
chiller en filosofía que terminará unos años más 
tarde. En 1798 publica en Madrid la primera 
edición de La Serafina (Madrid, ed. Cano), y 
en 1802 publica una segunda edición, con más 
argumentos, que tuvo más aceptación que la 
primera. Aun se realizó una tercera edición, en 
1807, la más ampliada. El carácter autobio-
gráfico de esta novela ha sido analizado por 
numerosos autores, e Ildefonso Manuel Gil lo 
refleja muy bien en la introducción a la edición 
de 1999: “Alfonso Torrealegre, protagonista de 
la novela, es el más fiel retrato del autor”.
4 “Como la tarde estaba templada y permitía 
alargar el paseo, a fin de evitar el polvo de Santa 
Engracia, dimos la vuelta por el camino que 
llaman de las Torres”. José Mor de Fuentes, La 
Serafina: 185. 

5 Alexandro Laborde, 1809, Itinerario des-
criptivo de las provincias de España, en Juan 
Domínguez Lasierra, 2002: 121.
6 Guía de Zaragoza 1860: 19.
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[F. II-3.2] 
Plano de Zaragoza del Atlas de España y posesiones de 
ultramar. Francisco Coello, teniente Coronel, capitán 
de ingenieros. 1853. El Atlas se elabora para ilustrar el 
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España 
y sus posesiones de ultramar, de Pascual Madoz, una de 
las obras de mayor importancia del siglo, que se publicó 
entre 1845 y 1875 a escala 1:2000.000, mapas que 
van acompañados en sus bordes por los planos de las 
principales poblaciones. En el plano pueden apreciarse 
las denominaciones de los principales paseos antes de 
su nueva denominación en 1863, como por ejemplo 
‘carretera o calle de la ribera del Ebro’, ‘paseo de las 
tapias del Carmen’ o ‘paseo de las tapias de puerta 
Quemada’.
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La misma Guía se hace eco asimismo de los espacios agrícolas y expone 
que “dan a la generalidad de estos términos una agradable perspectiva los 
magnífi cos olivares, las muchísimas torres o casa de campo, todas llenas de 
fl ores y frutales, con las abundantes arboledas de que se hallan cubiertos, con 
lo cual pueden considerarse como un paseo continuado las afueras y aun la 
mayoría del término de la ciudad”.7

En este sistema de paseos arbolados, el eje troncal era el conformado por 
el paseo o salón de Santa Engracia que, desde la plaza de la Constitución, 
comunicaba con la glorieta de Pignatelli, presidida por la escultura de bronce 
dedicada a D. Ramón de Pignatelli8. Desde este punto, cruzando el río Huer-
va por el puente de Santa Engracia, partía el paseo de Torrero que llegaba 
hasta la playa del Canal Imperial y el puerto de Mirafl ores9. Desde 1834, este 
paseo se había prolongado desde el puente de América hasta el cementerio 
municipal.10 

En la falda del Canal Imperial se desarrollaron otros paseos, como el paseo 
de Ruiseñores que partía de la parte más empinada del paseo de Torrero y 
describía un semicírculo con su frondoso arbolado hasta comunicar con el 
Canal Imperial, en las proximidades del cabezo de Buenavista.

A su vez, desde las puertas de la ciudad partían diversos caminos que ha-
bían sido acondicionados como paseos urbanos. Desde la puerta del Carmen, 
partía el paseo de Casa Blanca que comunicaba con las esclusas de San Car-
los, en el Canal Imperial de Aragón. Y desde la puerta del Portillo partía un 
paseo que se bifurcaba al poco rato, seguía recto el llamado paseo del puente 
de La Muela, y torcía a la derecha por la carretera de Navarra. 

Desde el puente de San José, a la altura del convento de San José y una vez 
se cruzaba la acequia de las Adulas, partían tradicionalmente dos caminos, 
el del Bajo Aragón, que llegaba hasta el puente de la Media Legua, sobre el 
escorredero del mismo nombre, y el que ascendía en traza recta para cruzar 
la acequia del Plano (el camino del puente del Virrey). Desde el punto me-
dio de este camino se trazó un nuevo camino que fue acondicionado como 
“paseo de hermosos y copudos árboles” para dar acceso a las instalaciones del 
puerto de Mirafl ores, y que tomó el nombre de camino de San José, por ser 
el camino al puente de San José desde Torrero.11

En aquellos años contaba la ciudad también con un nuevo paseo en la 
margen izquierda del Ebro, el paseo del puente del Gállego que alcanzaba el 
puente colgante de Santa Isabel. Este paseo había sido construido de nuevo 
por la Dirección General de Caminos, “habiendo quedado el antiguo a la 
derecha de éste, como senda de herederos”.12

Por otra parte, los ‘paseos de ronda’ recorrían el perímetro de las tapias de 
la ciudad. Desde la glorieta de Pignatelli se extendía un paseo hasta la puerta 
del Carmen13, que se continuaba con el paseo de las tapias del Carmen en 
dirección a la puerta del Portillo. Y, en sentido contrario, desde el puente de 
Santa Engracia se tomaba el paseo de las tapias de la puerta Quemada que 
llegaba hasta la puerta Quemada o de San Miguel, y se prolongaba después 

   

 
 
 
 
 
 
 

7 Guía de Zaragoza, 1860:19.
8 Tras los Sitios de Zaragoza, la gerencia fran-
cesa asume los primeros trabajos de reconstruc-
ción de la ciudad, siendo el acondicionamiento 
del salón de Santa Engracia una de sus principa-
les actuaciones. Esta intervención permite 
extender el itinerario del camino de Torrero 
hasta el verdadero centro de la ciudad, hasta la 
Cruz del Coso.
9 Es en defi nitiva el paseo que sigue el camino 
que construyó y acondicionó, junto con otros 
caminos adyacentes, el Conde de Sástago, 
siendo Protector del Canal en 1792. Era un 
camino recto trazado desde la intersección con 
la acequia de las Adulas hasta el puente de San 
José. Se plantaron árboles en todo el recorrido, 
confi gurando así unos de los paseos que mayor 
transcendencia ha tenido en el desarrollo urba-
nístico de la ciudad.
10 El nuevo cementerio se inauguró de manera 
oportuna el 5 de julio de aquel año, ya que ese 
mismo mes irrumpió el cólera en la ciudad. La 
epidemia duró ofi cialmente del 16 de agosto al 
16 de noviembre. El 15 de noviembre, a las 10 
y media de la mañana, se cantó un solemne “Te 
Deum” en la iglesia del Pilar. Se contabilizaron 
3.941 enfermos y 1.258 fallecidos (Diario de 
Zaragoza, 17 de noviembre de 1834, AMZ). 
Las defi ciencias sanitarias eran tales que, entre 
otras medidas preventivas adoptadas, se acordó 
que la ropa se debía lavar en los hospitales en el 
Huerva, por ser aguas que corrían, y no en las 
Balsas del Ebro, que estaban en remanso. María 
Rosa Jiménez, 1982: 33.
11 La reconstrucción del puente en un nuevo 
punto dio lugar a una remodelación a mediados 
del siglo XIX en esta zona en la salida de la 
puerta del Duque de la Victoria, con un sistema 
de glorietas elípticas que alcanzaba la confl uen-
cia con la acequia de las Torres.
12 Guía de Zaragoza 1860: 22-23.
13 Paseo de la huerta de San Diego hasta la Puer-
ta del Carmen y de aquí a la Luneta de la Reina. 
Para este proyecto el Director de Canales pidió 
al Director de Ingenieros la demolición de las 
fortifi caciones. María Rosa Jiménez, 1982: 170.

Caminos y paseos arbolados.
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[F. II-3.3] 
Plano de Zaragoza. “Descripción de las calles, plazas, 
plazuelas, puertas y paseos de la ciudad de Zaragoza 
con expresión de sus actuales límites y de sus denomi-
naciones antigua y moderna”, 1863.

hacia el barrio de Tenerías para alcanzar la torre de Juan Bruil. 

El trazado de estos ‘paseos radiales longitudinales’ y ‘paseos de ronda o de 
circunvalación’ se aprecia con nitidez en los planos elaborados en aquellos 
años, en los que se consolida y refuerza el sistema de bifurcaciones, tridentes 
o ‘despartideros’14, que están claramente condicionados por los saltos de las 
barreras que conformaban las acequias.15

De manera progresiva, los caminos agrícolas son acondicionados como 
paseos arbolados, que forman parte de la estructura urbana, y son recono-
cidos de esta manera como ‘paseos oficiales’. Así, el Nomenclator de 186316 
considera cuatro espacios que adquieren la denominación de paseos. Tres 
de ellos con nombres alusivos al periodo de los Sitios de Zaragoza. Se trata, 
en primer lugar, del paseo del Ebro, que antes se denominaba simplemente 
‘carretera o calle de la ribera del Ebro’, y abarca desde la puerta de Sancho 
hasta la puerta de Sol. 

14‘Despartidero’ es el sitio en el que se bifurca 
un camino. Tiene gran similitud con la palabra 
‘espartidero’, que indica el lugar donde se sepa-
ran las aguas para regar. ‘Espartidero’ identifica 
también la acción de repartir del agua cuando 
hay ador (turno de riego), y también, en las 
acequias grandes, los ‘espigones’ o ‘tajamares’ 
que prolongados en el punto medio de un 
determinado cauce sirven para dividir a partes 
iguales el caudal de agua circulante.
15Así ocurre en el paseo de Torrero y el camino 
de Ruiseñores, que se bifurcan al cruzar la 
acequia de las Adulas. Y también en el camino 
de San José y la carretera del Bajo Aragón, que 
se bifurcan al ‘superar’ o ‘saltar’ la acequia de 
San José.
16Descripción de las calles, plazas, plazuelas, 
puertas y paseos de la ciudad de Zaragoza 
con expresión de sus actuales límites y de sus 
denominaciones antigua y moderna. Zaragoza: 
Imprenta y Litografía de Agustín Peiró, 1863.
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Y en el sur de la ciudad, y colindante con la traza de las defensas de la 
ciudad, se consideran dos paseos: el paseo de la Lealtad17, desde la puerta de 
Santa Engracia a la puerta del Carmen, y el paseo de María Agustín18, desde 
la puerta del Carmen a la de Sancho, que antes tenía la denominación de pa-
seo de las tapias del Carmen19. Y en el arco paralelo al cauce del río Huerva, 
desde la puerta Quemada (que pasa a denominarse en este documento como 
puerta del Duque de la Victoria) a la de Santa Engracia, se designa el paseo 
de la Mina, antes denominado paseo de las tapias de puerta Quemada20. [F. 
II-3.2] [F. II-3.3]

Por tanto, al margen de la intención de homenajear determinados eventos 
o personajes de los Sitios, lo que demuestra el documento es que la conso-
lidación del perimetro urbano, como anillo verde conformado por amplios 
paseos arbolados, ya era inherente a la condición de Zaragoza. Así se recoge 
gráficamente en el Plano Geométrico (Yarza, 1861), que se redacta en cum-
plimiento de la Real Orden de 30 de Noviembre de 185821. José de Yarza, 
en el proyecto de extensión que propone en este plano, desdibuja los límites 
actuales de la ciudad, mediante una ambiciosa reforma de las construcciones 
y vallados existentes en el perímetro, y propone el desvío del cauce del río 
Huerva, pero mantiene el sistema perimetral de paseos urbanos arbolados 
como mecanismo de relación entre la ciudad y los espacios agrícolas.

Hay que tener en cuenta que en la Zaragoza de la primera mitad del siglo 
XIX, aún no se habían iniciado las operaciones de apertura de nuevas calles 
como la calle Alfonso, la plaza del Mercado o Conde Aranda, que se acome-
terán unos años más tarde. Y los espacios públicos ajardinados en el interior 
de la ciudad se reducían a pequeñas plazas ajardinadas, como la plaza de la 
Seo, la plaza del Pilar, o el jardín de la plaza de Salamero, que contaban con 
escuetas actuaciones de jardinería y embellecimiento.22

En aquella Zaragoza de caserío tremendamente compacto, este incipiente 
sistema de paseos y rondas ofrecía ‘espacios de respiro y asueto’. De manera 
progresiva, este sistema espacial habría de completarse en la segunda década 
del siglo XIX con espacios más amplios, que se irían extendiendo. Así ocu-
rrió, por ejemplo, con los jardines habilitados en 1860 ante la iglesia de San 
Fernando, elemento central del caserío portuario de Miraflores y en la playa 
del Canal, que desde final de siglo sólo servía a la navegación recreativa.Des-
de este punto se alcanzaban ºlos concurridos cabezos Cortado, al este, y de 
Buenavista, al oeste. 

En este nuevo escenario de formación de los paseos arbolados, el Ayunta-
miento tiene la necesidad de contar asimismo con instrumentos de gestión y 
control de ese territorio que de forma progresiva está ‘ocupando’. La estructu-
ra de gestión de los términos regantes resulta inadecuada para la gestión de ‘lo 
urbano’, y por ello, en 1863, la ciudad plantea la división en cuatro distritos muy 
claros: distrito del Pilar, distrito de La Seo, distrito de San Miguel y distrito de 
San Pablo. Y las ‘afueras’ o ‘la población rural’ queda organizada en otros cuatro  
distritos, delimitados por los cursos de los tres ríos de la ciudad: el Ebro, el 
Gállego y el Huerva.23

17 Se le pone este nombre porque en este lugar 
“tuvieron lugar grandes hechos de valor durante 
los sitios de 1808 y 1809”.
18Se otorgó el nombre de “aquella intrépida 
joven, María Agustín, de 22 años, que despre-
ciando el fuego enemigo y hasta una herida que 
recibió en el cuello durante los sitios de 1808 y 
1809, salió varias veces de Zaragoza para pro-
veer de cartuchos y aguardiente a sus defensores 
que combatían en este punto”. Nomenclator 
con la denominación de los nombres de las 
calles, plazas, plazuelas y paseos de la ciudad, 
1863: 68.
19 Nomenclator con la denominación de los 
nombres de las calles, plazas, plazuelas y paseos 
de la ciudad, 1863: 68.
20 “Por el trozo de muro que limita este paseo 
abrieron los franceses la mina que sirvió para 
volar el templo superior de los Santos Mártires, 
y otros edificios situados en sus inmediaciones”.
21 En esta Orden se impone que los Ayunta-
mientos acometan la tarea de revisar la numera-
ción en las poblaciones. Los Planos geométricos 
tenían también como objeto determinar el 
punto que había de considerarse como centro 
de la numeración. En Zaragoza, este punto que-
dó fijado en el principio de la calle del Coso, en 
su confluencia con la de la Albardería y con la 
plazuela de Estrévedes.
22 Uno de estos puede apreciarse en el Proyecto 
de arreglo de la plaza de La Seo, redactado por 
el arquitecto municipal Ricardo Magdalena. Se 
trata en realidad de una actuación de ajuste, en 
la que se reduce ligeramente el perímetro de la 
plazoleta, para dar mayor anchura para el paso 
de carruajes, en coherencia con las anchuras que 
se señalan en los edificios recayentes a la calle 
San Gil, con sus chaflanes. Santiago Parra de 
Mas, 2011: 69.
23 Los distritos en las afueras se ordenan “en 
redondo de Levante a Norte, poniente y Sur, 
hasta rematar de vuelta en la línea de Levante: 
Primero: Edificios comprendidos entre las már-
genes de la izquierda de los ríos Ebro y Gállego, 
en el que se hallan enclavados los términos de 
Urdán, Mamblas y Jarandín. / Segundo. Edifi-
cios que se contienen entre la margen izquierda 
del Gállego y derecha del Ebro, y abraza los 
términos de Rabal y Castellar. / Tercero. Los 
que se hallan situados entre la margen derecha 
del Ebro e izquierda del Huerva, compren-
diendo los términos de Miralbueno, Alfáz, 
Mozarrifar, parte de la Almotilla y la partida de 
Garrapinillos. / Cuarto. Comprende los edifi-
cios enclavados entre las márgenes de la derecha 
de los río Ebro y Huerva con los términos de 
Miraflores, parte del de la Almotilla, el Burgo y 
Montes bajos”. Descripción de las calles, plazas, 
plazuelas, puertas y paseos de la ciudad de 
Zaragoza…,1863: 70.
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[F. II-3.4] 
Viveros municipales. Antonio Berbegal, arquitecto. 1865. 
a. Vivero de puerta Quemada.  
b. Soto del puente de San José. 
c. Arboleda de Macanaz.

a

b

c
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Al mismo tiempo, se desarrolla una infraestructura necesaria para el acon-
dicionamiento de los paseos urbanos mediante la construcción de viveros 
municipales en los que se preparan y desarrollan los ‘árboles de sombra’ ne-
cesarios para los nuevos paseos y el mantenimiento de los existentes. Así, 
la ciudad de rodea de viveros como el de la arboleda de Macanaz junto a la 
ribera del Ebro, o el de la Puerta Quemada o el situado junto al puente de 
San José, en la ribera izquierda del río Huerva. Estos viveros y semilleros 
disponen de espacios ordenados con plantación de arbolado urbano (olmos, 
arces, acacias de tres puntas, chopos lombardos, plátanos, álamos, etc.), que 
conjuntamente con los sotos de las riberas, conforman masas arboladas muy 
densas. [F. II-3.4] 

Esta frondosidad, cuando quedaba integrada en los paseos urbanos del 
perímetro de la ciudad, era muy apreciadas por los usuarios de los paseos 
arbolados. Su función no era solo la de proveer de plantación cuando fuera 
requerida, sino que subyacía además la importante función de ser zonas de 
freno a la fuerza de los río Huerva y Ebro, y se entendían también como zo-
nas de defensa de las crecidas de estos ríos, como destaca la Guía de Zaragoza 
de 1860 cuando se refiere a las plantaciones existentes en el soto junto al 
puente de San José: “El gran soto que se encuentra entre las puertas de Santa 
Engracia y Quemada, a orillas del modesto río Huerva, honrará siempre la 
memoria del Municipio, que concibió, y la del ilustrado joven que llevó  a 
cabo esta inmensa plantación, con la que se consiguió a la vez, erigir un co-
pioso criadero, y poner un dique a la violencia de las desusadas avenidas del 
río”.24

El municipio se dota de recursos humanos para la conservación y mante-
nimiento de estos paseos arbolados, con nuevas figuras como guarda mayor, 
guarda-paseos, o director de arboledas, entre otros y en paralelo a la lógica de 
gestión de los caudales disponibles y de imposición de cuotas en función de 
la superficie regable, y en paralelo a la lógica administrativa, de organización 
en cuadrantes geográficos, los paseos urbanos arbolados, con su implantación 
física en el territorio, introducen ejes de representación social urbana en el 
espacio agrícola, y sientan las bases de un sistema de diferenciación que ino-
cula los mecanismos y la lógica de la construcción urbana sobre el soporte 
agrícola.

El trazado de los paseos incorpora geometrías urbanas, como glorietas 
elípticas o circulares, en giros o puntos singulares, y, en ocasiones, las nuevas 
infraestructuras como la renovación de puentes se construye pensando ya 
más en una necesidad urbana que en una necesidad rural o agrícola, como 
ocurre en la posición del puente de San José, que se construye en una nueva 
posición, exigiendo una geometría de acuerdo entre la salida de la ciudad, 
ahora realizada desde la plaza de San Miguel, y el entronque con el ‘despar-
tidero’ creado en el cruce de la acequia de las Adulas, donde se produce la 
bifurcación del camino del bajo Aragón y el camino de las Torres, junto a las 
tapias del antiguo convento de San José. [F. II-3.5]. 24 Guía de Zaragoza 1860: 51.

Paseos y caminos: 
Paseo de Sagasta (principios del s. XX). 
Camino de las Torres (c. 1900). 
Camino de las Fuentes (c. 1920). 
Paseo de la Mina (c. 1927).
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[F. II-3.5] 
La conexión entre la ciudad y los paseos o carreteras. 
Nuevos trazados de conexión entre la ciudad y la carre-
tera del bajo Aragón, en el punto del cruce sobre el río 
Huerva. 
a. Proyecto para el puente de San José sobre el río Huer-
va, “para construir de material, en el sitio donde estaba 
el antiguo arruinado”. José de Yarza y Joaquín Gironza, 
arquitectos. 1839.
b. Detalle de tramo de la carretera del Bajo Aragón 
en el ‘Plano Geométrico de Zaragoza’. José de Yarza,  
arquitecto. 1861. Se aprecia una propuesta de desvío del 
cauce del río Huerva y la reconfiguración del paseo de 
ronda de la ciudad.

b

a
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II.3.2. TORRES AISLADAS Y TORRES-PARQUE. PUNTOS EN LAS 
‘LÍNEAS DE SOMBRA’ 

La costumbre en algunas familias adineradas de la ciudad de contar con una 
casa o torre en las afueras de la ciudad, en los espacios de huerta, con el objeto 
de disfrutar estancias de descanso en ella, alejándose así de las condiciones de 
la ciudad ya se había iniciado en los siglos anteriores, pero se generaliza a lo 
largo del siglo XIX, especialmente con el desarrollo de la clase burguesa rela-
cionada con las actividades industriales o bancarias, y con el proceso referido 
de extensión de ‘paseos de sombra’.

Los planos militares de la primera mitad del siglo XIX nos permiten apre-
ciar con claridad cómo el emplazamiento de las torres se dispone mayorita-
riamente en el término de Miraflores. En la década de 1840, el camino de 
Torrero, el camino de San José, el camino de las Torres y el camino a Tortosa 
(o al Bajo Aragón) acogen un sistema disperso de unas 50 casas, torres y quin-
tas de recreo, que van ocupando la ladera existente entre Torrero, el Huerva 
y el escarpe de la terraza hacia las zonas de la huerta honda de Las Fuentes.25

[F. II-3.6] [F. II-3.7] 

En el término de Miralbueno también se aprecia un desarrollo análogo, 
aunque no tan cuantioso, emplazándose unas veinte construcciones entre 
este camino principal y el cauce del río Huerva. En este caso el eje estruc-
turante es el camino arbolado a Casa Blanca, y algún camino secundario 
como el camino de los Cubos. Se aprecia que es el ámbito sur de la ciudad el 
más deseado para la construcción de torres. Es un espacio muy próximo a la 
ciudad, emplazado en cotas elevadas que tienen buenas vistas sobre la propia 
ciudad, y con abundante agua que discurre por las acequias desde el mismo 
Canal Imperial, como la acequia de la Romareda. 

En este proceso de dispersión de torres sobre la huerta, las parcelas o ex-
plotaciones agrícolas no se modifican, tan solo son ‘ocupadas’ por una edifi-
cación residencial, y el espacio cultivado se transforma en un espacio ajardi-
nado ordenado con composiciones que buscan ejes de composición simétrica 
mediante andadores, jardines, fuentes, albercas, y elementos ornamentales 
como fuentes, albercas, grutas de rocalla, etc. Aparecen así estos ‘perfectos 
refugios’, que habrán de ser construidos siguiendo las modas arquitectónicas 
dictadas en cada época.

El proceso de ocupación del espacio agrícola y la construcción de torres 
aisladas se desarrolla de manera más intensa en el último cuarto de siglo 
XIX. Miraflores es el término donde mayor número de construcciones se 
llevan a cabo. Basta comparar el plano realizado por encargo del sindicato 
de riegos de Miraflores (Joaquín Pérez de Rozas, 1871), que apenas recoge  
construcciones de este tipo en la huerta, con el plano que realiza el Ayunta-

[F. II-3.6] 
Croquis de Zaragoza y sus cercanías para inteli-
gencia de las operaciones de bloqueo y sitio du-
rante los meses de septiembre y octubre de 1843, 
por el ejército al mando del Excmo. Sr. Teniente 
General D. Manuel de la Concha. 1843.

25 El plano “Croquis de Zaragoza y sus cer-
canías para inteligencia de las operaciones de 
bloqueo y sitio durante los meses de septiem-
bre y octubre de 1843” muestra con claridad 
los “caseríos ocupados por las tropas en sus 
cantones”.

“Guarda-paseos. Para la vigilancia per-
manente de los paseos, caminos, arboledas 
lineales y sotos de la Municipalidad, ésta 
cuenta con diecinueve guardas o peones, 

distribuidos en otros tantos distritos, 
dependientes de un guarda mayor, su 

jefe inmediato, responsable del cumpli-
miento de las obligaciones de todos ellos, 
y por cuyo conducto reciben las órdenes 

referentes a su destino. Es de la obligación 
de los guardas, conservar continuamente 
limpios los riegos, cunetas, alcantarillas y 
fuentes, los arrecifes y firme de los paseos 
y caminos, los árboles y plantaciones de 
éstos, los de los viveros y sotos, prevenir 

los daños que ocasionen los transeúntes, y 
denunciarlos, por conducto del jefe, caso 

de no poderlos evitar”.

Guía de Zaragoza, 1860.
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[F. II-3.7] 
Plano de Zaragoza. 1866.

[F. II-3.8] 
Plano de la zona del camino de Las Torres, comparación del estado en 1880 y en 
1899. Dionisio Casañal, Oficial 1º del Cuerpo de Topógrafos. Excmo. Ayuntamiento  
de Zaragoza. 
a. Fragmento del Plano de Zaragoza. 1880. 
b. Fragmento del Plano de Zaragoza. 1899. Se pueden observar las parcelaciones 
en el espacio comprendido entre el Camino de Las Torres, el paseo de las Damas y 
la revuelta del río Huerva. En varias parcelas recayentes al camino de las Torres se 
desarrollan parcelaciones-fachada, como la de la calle nueva de Las Torres, que per-
mite una subdivisión en 20 parcelas, o la de la calle de nueva apertura que conecta 
con el paseo de los Plátanos, que permite la creación de varias parcelas en 1899.

a b
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miento (Dionisio Casañal, 1880) y con el que realiza el mismo Casañal tan 
solo 19 años más tarde, en 1899. Este último plano muestra en Miraflores 
más de 115 torres, que aparecen a su vez salteadas con algunos talleres y fá-
bricas26. Y este proceso continuará durante el primer tercio del siglo XX, en 
un espacio entonces caracterizado por un salpicado de usos más complejo y 
heterogéneo, en el que se desarrollan establecimientos industriales, talleres, 
grandes equipamientos urbanos, etc. [F. II-3.8]

En este apartado cabe distinguir entre las torres aisladas, de carácter es-
trictamente doméstico o privado, y las torres-parque, espacios más amplios 
que ejercen determinadas funciones como espacios de recreo para los sectores 
privilegiados de la sociedad urbana.

Como ejemplo representativo de las torres de la primera categoría, las to-
rres de carácter netamente doméstico o privado, podríamos referirnos a la 
torre que la familia Guillén-Bernad poseía en el camino de San José, y que 
queda bien retratada en la fotografías realizadas por Gustavo Freundenthal27. 
Sus instantáneas nos aportan una idea muy aproximada de cómo sería la gran 
mayoría de estas torres residenciales: una parcela rectangular, con la fachada 
larga adosada al lado izquierdo del camino de San José. Poseía un riego en la 
parte posterior. La casa se dispone en el eje de acceso, y un cenador o espacio 
circular se dispone delante de la misma, para otorgar mayor prestancia y pers-
pectiva a la edificación, concebida desde parámetros de composición clásica. 
Felipe Guillén y Manuela Bernad, con sus tres hijas, en la escena del té en el 
jardín, son así fiel testimonio de las costumbres de las familias burguesas de 
principios del siglo XX. [F. II-3.9]

Desde el punto de vista arquitectónico, las torres reflejan el afán de os-
tentación y dignificación social de sus propietarios, que recurren en muchos 
casos a ejemplos de arquitectura singular, utilizando referencias de carácter 
palaciego, torres palacio. Es el caso de ‘casa-hotel’ construida por el industrial 
harinero don Juan Solans (Miguel Ángel Navarro, 1918-1921), junto a su 
fábrica “La Nueva Harinera”, en la avenida de Cataluña nº 60, que fue du-
rante mucho tiempo conocida en el barrio como la ‘casa de los azulejos’28. O 
el de villa encargada por el naviero vasco afincado en Liverpool, don Miguel 
Larrinaga, que eligió un terreno en la carretera del Bajo Aragón, para com-
partir su torre con su esposa, Asunción Clavero, que dio nombre a la villa. Y 
que con el tiempo ha sido considerada como el ejemplo más sobresaliente de 
la arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX en Zaragoza (Félix Navarro, 
1911 y Fernando de Escondrillas, 1918).29 [F. II-3.10] [F. II-3.11]

O también podríamos referirnos al interesante ejemplo del ‘castillo Pa-
lomar’ que, al igual que en el caso de villa Asunción (también denominada 
como palacio de Larrinaga), el castillo de la familia Palomar se asienta en 
los secanos de Palomar, una amplia extensión de olivos y vides, de más de 
1.000 hectáreas, propiedad de esta familia en el término de Miralbueno. En 
el punto más alto de estos terrenos, con vistas sobre el Ebro y los terrenos 
ferroviarios, hacia 1881 la familia mandó construir la residencia, inspirada en 
la aquitectura de castillos y con estilo neomudéjar30. La residencia quedaba al 
mismo tiempo bien conectada con las zonas agrícolas situadas junto a la ca-

26 En concreto, Casañal grafía unas 19 entre 
el camino de Torrero y el Huerva, 25 entre el 
Huerva y el camino de las Torres, 35 entre el 
camino de las Torres y el camino de San José, y 
otras 35 al este del camino de San José.
27 Gustavo Freudenthal, fotógrafo profesional, 
trabajó en Zaragoza desde 1906 hasta 1930. 
Fue proveedor de la Casa Real.
28 En 1921 el edificio sufrió un incendio y en 
1926, fallecido Juan Solans, su mujer se instaló 
en la casa. Posteriormente ante los desperfectos 
sufridos durante la Guerra Civil, encargó una 
nueva reforma del inmueble en febrero de 
1943, que nunca llegó a realizarse. En el año 
2000 fue adquirida por el Ayuntamiento de 
Zaragoza y catalogada como Bien de Interés 
Cultural en 2002. La rehabilitación comenzó 
poco después y fue un proceso muy laborioso 
y cuidado que terminó en el año 2006. Desde 
2005 hasta el 2015 fue la Oficina de Naciones 
Unidas de apoyo al Decenio del Agua.
29 Se trata de una torre aislada dispuesta en el 
extremo de la terraza de la carretera del Bajo 
Aragón con unas excepcionales vistas hacia la 
huerta honda y el soto de Cantalobos. Las obras 
de villa Asunción se realizaron en la primera 
década del siglo XX, aunque se paralizaron por 
un tiempo. Una vez fallecido Félix Navarro 
en 1911, las obras fueron continuadas bajo 
la dirección del joven arquitecto madrileño 
Fernando de Escondrillas, quien realizó a 
partir de 1918 importantes cambios al aspecto 
exterior del edificio. En 1942 Villa Asunción es 
adquirida por la empresa vecina Giral Industrial 
Eléctrica S.A., que en ya en 1946 lo vende a los 
hermanos Marianistas, que buscaban entonces 
sede para su nuevo colegio. Actualmente es 
propiedad de Ibercaja, y ha sido objeto de una 
remodelación ambiciosa, dirigida por los arqui-
tectos Luis Franco y Mariano Pemán. 
30 El primer propietario fue Alejandro Palomar 
de la Torre, oftalmólogo, y después fue propie-
tario su sobrino, Narciso Palomar y Cebrián, 
harinero.
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[F. II-3.9] 
Torre Guillén-Bernad en el camino de San José. 
a. Planta de la torre Guillén-Bernad en el camino de San José,  
en el Plano parcelario de Zaragoza, 1910-1920.  
b. Planta de la torre Guillén-Bernad en el camino de San José,  
en el plano del Instituto Geográfico y Catastral, 1935. 
c. Felipe Guillén y Manuela Bernad con sus tres hijas María, Isabel y 
Fernanda en el jardín de la Torre. Fotografía: Gustavo Freudenthal. 
d y e. Vistas generales de la casa y el jardín. Fotografía Gustavo 
Freudenthal.

ca

b

d
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rretera de Madrid, que habrían de ser parceladas de forma inminente (barrio 
de Explanada, después de Delicias).31[F. II-3.12]

La construcción de chalets o villas continuaría por unos años, y en algunas 
zonas, como en el paseo de Ruiseñores, llega a consolidarse la zona en su 
conjunto en un desarrollo residencial de viviendas unifamaliares a lo largo 
de todo el camino. En esta zona se promoverán chalets de distintos estilos, 
según la época, desde chalets de tipología de ‘arquitectura de montaña’, en la 
primera década del siglo XX, hasta edificios de estilo internacional o cubista 
a finales de los años 20. [F. II-3.13]

En concreto, la etapa del lenguaje de la modernidad resultó particular-
mente interesante en Zaragoza, ya que después de la construcción del Rincón 
de Goya (Fernando García Mercadal, 1928), se construyeron varias viviendas 
unifamiliares de estilo cubista de gran interés. Por encima de todas ellas so-
bresalió la vivienda unifamiliar para Pedro Hernández Luna (Regino Borobio 
Ojeda, 1931) en el paseo de Ruiseñores, que recoge algunos planteamientos 
que ya había mostrado su autor en el Pabellón de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro en la Exposición Internacional de Barcelona, de 1929. Esta 
vivienda, junto con otras actuaciones como la vivienda del doctor Horno 
en el paseo de María Agustín nº 5 (Fernando García Mercadal, 1929), o el 
chalet de Matías Bergua (Rafael Bergamín, 1930), construido en una parcela 
triangular entre el paseo de Ruiseñores y el del Canal, son arquitecturas pio-
neras en el contexto de la arquitectura racionalista en España.
[F. II-3.14] [F. II-3.15] [F. II-3.16] 

Un segundo tipo de torres estaría integrado por la torres-parque, comple-
jos que superan la escala doméstica, espacios de recreo que reunían grupos de 
la sociedad burguesa de entonces, y que tienen más un carácter de parque o 
jardín visitable (con algún sistema de control de acceso). Podemos citar dos 
que han tenido una relevante trayectoria en la construcción de la ciudad, la 
torre de Juan Bruil, junto al río Huerva, y la Quinta Julieta, junto al cabezo 
Cortado, en el Canal Imperial de Aragón.

La torre de Juan Bruil fue durante mucho tiempo el mejor espacio ajar-
dinado de la ciudad, en el cual podían realizarse paseos, visitas y fiestas en 
sus jardines, completados con una abundante fauna. Estos terrenos, de más 
de 4 hectáreas dispuestas entre la ronda de Asalto y el cauce del río Huerva, 
junto a la almazara o molino de aceite de Juan Martín de Goicoechea32, fue-
ron adquiridos por el banquero y político zaragozano Juan Faustino Bruil33, 
quien con importantísimas inversiones, convirtió este espacio de huertas en 
un lujoso parque. La Guía de Zaragoza de 1860 señalaba que esta casa de 
campo «respiraba riqueza, frondosidad y poesía. Las elegantes habitaciones 
del edificio principal, su entrada, la caprichosa variedad de flores, el inmenso 
invernadero en el que pueden colocarse miles de plantas, macetas y arbustos, 
las espesas alamedas, los laberintos formados con sus árboles, una bellísima 
montaña rusa, embellecen el raro valor de los jardines». Tras la muerte de 
Juan Bruil, y el paso de distintos propietarios34, finalmente la finca fue ex-
propiada a mediados del siglo XX por el Ayuntamiento de Zaragoza, siendo 
alcalde Luis Gómez Laguna, para convertirlo en un parque.35[F. III-3.17] 

31 La finca fue vendiéndose poco a poco, y la 
propiedad de la vivienda pasó a ser propiedad 
municipal. Hacia 1969 el castillo Palomar de 
derribó, y quedó como zona verde, que se inau-
guró como parque en 1971, con una superficie 
de unas 5 hectáreas. En 1992 se amplió el par-
que con los terrenos de las antiguas viviendas 
de la fábrica Tudor. Se conectó en 2010 con la 
avenida de Navarra.
32 Construida en 1785, contaba con seis prensas 
de las de viga y libra.
33Juan Faustino Bruil, descendiente de una 
familia originaria del Bearn francés, fue el 
primer director y propietario junto a otros dos 
accionistas de la Caja de Descuentos Zarago-
zana, entidad que funda en el año 1845 y que 
12 años después se convirtió en el Banco de 
Zaragoza del que también fue primer director. 
Político progresista, diputado y senador, llegó a 
ser Ministro de Hacienda en 1854.
34 La torre-parque se construyó sobre unos 
terrenos agrícolas que habían pertenecido desde 
el año 1286 hasta el año 1842 al Convento de 
Agustinos Observantes, año en el que fueron 
vendidos durante la desamortización. Tras la 
muerte de Juan Bruil (1868), que no tuvo des-
cendencia, la finca fue adquirida por Francisco 
de Cavia Fernández en 1868; por Sebastián 
Monserrat en el año 1878, y finalmente hereda-
da por su hijo.
35 Con proyecto de 1956, se inauguró en 1965 
con el nombre de su primer propietario, tratan-
do de conservar el espíritu original de la antigua 
Torre de Bruil, ya que incluso se construyó un 
pequeño zoo con jaulas y espacios para osos, 
monos y aves. En los años 70 se llevaron a cabo 
algunas reformas en este espacio, pero fue en 
1984, con el primer gobierno local democrático 
y siendo concejal de Medio Ambiente Mariano 
Berges, cuando se llevó a cabo una reforma 
ambiciosa, tanto de la vegetación como del 
mobiliario urbano. En esta reforma se diseñó y 
colocó una estructura formada por bloques de 
piedra casi cúbicos reutilizados del antiguo mo-
lino de aceite. Se inauguró con una gran piscina 
hoy desaparecida, y se suprimieron los últimos 
ejemplares de animales enjaulados.
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[F. II-3.11] 
Villa Asunción. 
a. Planta de la torre en fragmento del plano del Institu-
to Geográfico y Catastral, 1935. 
b. Fotografía de la entrada a la Villa. Félix Navarro, 
arquitecto. 1911.
c. Imagen tras la intervención del arquitecto madrileño 
Fernando de Escondrillas en 1918. Se puede observar la 
reforma realizada que en el aspecto exterior del edificio 
implicó la modificación del tramo superior de los torreo-
nes y la sustitución completa del cimborrio que cubre  
el patio central.

[F. II-3.10]
‘Casa-hotel’ de don Juan Solans. Miguel Ángel Navarro, 
arquitecto. 1918-1921.
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Quinta Julieta es también un magnífico ejemplo de este tipo de torres-par-
que. Abierta por el ingeniero zaragozano Enrique Sagols36 en 1892, aguas 
abajo del Cabezo Cortado, junto al Canal Imperial de Aragón37, se trataba de 
un parque recreativo abierto al público, aunque con precio de entrada38, de 
cinco hectáreas, con restaurante, baños, tiros al plato, y otras amenidades39. 
Los clientes de este parque podían acceder a la Quinta a través de un corto 
paseo de un kilómetro y medio que podía realizarse por el paseo del Canal, 
partiendo desde el puente de América por la margen izquierda del Canal 
Imperial, o bien por el propio cauce, navegando desde el embarcadero del 
puerto de Miraflores en barcas convencionales de recreo o en gran góndola 
en forma de cisne alado tirada por un caballo blanco. Para los zaragozanos 
de principios del siglo XX la Quinta Julieta era “un lugar paradisíaco. Un 
verdadero rinconcito del cielo”, en el que había “paseos, glorietas, césped, 
cenadores románticos, rincones floridos, rosaledas, glorietas, columnas, pe-
queñas estatuas”.40

La Quinta Julieta fue durante un buen tiempo un espacio de exclusividad, 
más apartado de la ciudad que otras zonas de recreo, y con unas vistas excep-
cionales.41 Más tarde, esta finca pasó a manos de la orden Compañía de Jesús, 
que dedicó estos terrenos a casa de ejercicios espirituales.42

En ambos casos, tanto en las torres-domésticas como en las torres-parque, 
los programas edificados se adaptan con facilidad a las circunstancias de las 
parcelas agrícolas en las que se implantan. La topografía, la geometría de 
los linderos de la parcela agrícola, son elementos a los que los edificios, los 
espacios ajardinados, los cenadores o las pérgolas no representan especiales 
afecciones sobre la estructura agrícola preexistente que conserva, en esencia, 
sus elementos principales (geometría, linderos, sustrato cultivable, sistemas 
de riego, etc.).

Quinta Julieta. En la primera imagen queda fotografiada Julieta Sagols en 1907 en 
una cabaña con el cartel “Quinta Julieta”. Julieta, que da nombre a esta torre-par-
que, era la hija de Enrique Sagols Ferrer y Julia Rodrigo Coutens. Dos escenas 
sociales de la Quinta Julieta en la primera década del siglo XX y una imagen de la 
Quinta cuando ya era propiedad de los Padres Jesuitas como dependencia ultra-
periférica del Colegio del Salvador, en una vista que su autor Ángel Toldrá Viazo 
denominó “Las colmenas de la Quinta Julieta”.

36 Enrique Sagols Ferrer, ingeniero industrial 
catalán, vino a Zaragoza a trabajar en la factoría 
Averly. Fue miembro de la Asociación de 
Labradores de Zaragoza y de la Cámara Oficial 
Agrícola de Zaragoza, de la que llegaría a ser 
Presidente.
37 Los detalles de cómo era este espacio en 
la Zaragoza de principios de siglo quedan 
perfectamente reflejados en la tercera novela, La 
“Quinta Julieta”, de las nueve que integran la 
reconocida obra Crónica del Alba que escribe 
Ramón José Sender. El protagonista José Garcés 
describe sus andanzas en Zaragoza en esta nove-
la que trata de manera especial esta torre-parque 
de Zaragoza. La primera edición de esta novela 
se publica en “El libro de bolsillo” en 1971.
38En la época de la novela de Sender era una 
peseta por la entrada y por el paseo en góndola. 
Ramón J. Sender, 2008: 352.
39 Según la Guía de Serval (1900), más de 
30.000 personas acudían cada año a disfrutar 
de sus baños para señoras y caballeros, tiros al 
blanco y de pichón, restaurante, columpios, 
grutas, cascadas, paseos, colmenas y granjas; por 
diez céntimos. 
40 La “Quinta Julieta”, 2008: 352. Un día a la 
semana se cerraba la Quinta, para realizar los 
trabajos de mantenimiento: “barrer, podar los 
rosales, podar y recortar la hierba”. Ramón J. 
Sender, 2008: 362.
41 El propio Sender reconoce que tenía mejores 
vistas que las que se tenían en el Cabezo de 
Buenavista: “Lo que me convenció fue que 
aquel [Quinta Julieta] era un paraje más alto 
que el Cabezo y que desde allí se veía por lo 
tanto un paraje más vasto”. Ramón J. Sender, 
2008: 440.
42 En 1958 esta orden encargó al arquitecto 
Santiago Lagunas un edificio para realizar los 
ejercicios espirituales, y todavía hoy mantiene 
este uso. Los terrenos han quedado limitados 
por el trazado del Tercer Cinturón, y desde el 
nuevo acueducto aún pueden observarse los 
restos de la gruta romántica de rocalla y otros 
restos de la torre-parque original.
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[F. II-3.13] 
‘Chalets’ en el paseo de Ruiseñores. 
a. Planta de parcelas y edificaciones tipo ‘chalet’ en  
el tramo central del paseo de Ruiseñores en el plano 
parcelario realizado por el Instituto Geográfico y 
Catastral, 1935. Se observan algunos de los ‘hoteles’ 
promovidos en 1905, y el chalet de Pedro Hernández 
Luna en el entonces número 20 del paseo, proyectado 
por el arquitecto Regino Borobio Ojeda en 1931,
b. Promoción de seis ‘hoteles’ en el paseo de  
Ruiseñores. 1905.

[F. II-3.12] 
Torre “Castillo Palomar”, en Miralbueno. 
a. Planta de la torre en fragmento del plano del Instituto 
Geográfico y Catastral, 1935. 
b. Imagen general de la Torre, su cerramiento y  
el arbolado de su entorno.  
c. Detalle de la fachada.

c

ba

a b
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[F. II-3.14] 
Chalet de Pedro Hernández Luna en paseo de  
Ruiseñores nº 20. Regino Borobio Ojeda,  
arquitecto. 1931.

[F. II-3.16] 
Vivienda del Doctor Horno, en paseo de María 
Agustín nº 5. Fernando García Mercadal,  
arquitecto. 1929.

[F. II-3.15] 
Chalet de Matías Bergua en paseo de Ruiseñores 
nº 57-59. Rafael Bergamín, arquitecto. 1930
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[F. II-3.17] 
Torre de D. Juan Bruil. 
a. Fragmento del plano de Dionisio Casañal, 1880. 
b. Proyecto de parque público en los terrenos de la “Torre de Bruil”, 
sitos en la calle del Asalto. 1956.

a

b
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II.3.3. INDUSTRIAS. PUNTOS EN LAS ‘LÍNEAS DE AGUA’

En el proceso de ocupación dispersa llevado a cabo con las torres de descanso 
la presencia de los cauces de riego es importante, ya que con ellos se sumi-
nistra el agua necesaria para el mantenimiento de los jardines, las fuentes 
ornamentales, y el propio suministro de agua a las edificaciones residenciales. 
En el caso de establecimientos industriales, la condición de los cauces de agua 
va a resultar mucho más determinante, ya que su sola presencia no resulta 
suficiente.

 Si el establecimiento necesita el agua como elemento de vertido y dilución 
de los componentes fabriles, la industria se emplaza en las márgenes del río 
Huerva, que ya en este mismo proceso, además de recoger las aguas sobrantes 
de distintos escorrederos que vierten directamente al cauce (en el caso de que 
existieran), adquiere ahora el papel de colector de desechos urbanos.

Y si el establecimiento necesita una fuerza motriz aportada por un caudal 
importante, entonces se exigen emplazamientos junto a las acequias más im-
portantes, o  a aquellas que presentan un fuerte desnivel, para conseguir un 
‘salto’ suficiente. Corresponden estas instalaciones a la primera protoindus-
tria en Zaragoza: fábricas de harina, alfarerías, tejerías, fábricas de yesos, con 
ruedas movidas por la fuerza del agua.

En este sentido es relevante el episodio de la primera industrialización 
en la ciudad, vinculada a la presencia del Canal Imperial de Aragón43. En 
diciembre de 1840, siendo alcalde Miguel Alejos Burriel, el Ayuntamiento 
de Zaragoza había solicitado la concesión de agua del Canal Imperial “a los 
españoles y a los americanos emigrados y sus descendientes gratuitamente, y 
a los extranjeros mediante un ‘corto canon’ para dar movimiento a máquinas 
destinadas a fábricas de hilados y tejidos… protegiendo la compra del terreno 
necesario para edificar con entera sujeción a la ley vigente de expropiación 
por utilidad pública, haciendo libres de tributos impuestos por las Cortes las 
utilidades fabriles por el tiempo de diez años”.44

Esa solicitud fue denegada por el Director del Canal Imperial. Pero Burriel 
no desistió en su empeño de convertir Zaragoza en una ciudad industrial, e 
invitó al Ministro de la Gobernación a visitar el emplazamiento de Buenavis-
ta, y los parajes de Torrero y Miraflores para ver el caudal de las acequias que 
bajaban después por el camino de San José. Estos caudales debían ser aprove-
chados, y para ello el enclave idóneo eran las laderas de Torrero. Burriel ima-
ginaba en la falda del monte de Torrero un “rico y hermoso barrio industrial”, 
destinado principalmente a fabricación de hilados y tejidos, beneficiado con 
el caudal y la fuerza motriz producida por la caída del agua desde el Canal 
Imperial de Aragón.

43 Con anterioridad, en la margen izquierda del 
Ebro, precisamente junto a la acequia del Rabal, 
se habían emplazado varios molinos, debido a 
la abundancia de agua en esta zona y al carácter 
más limpio del agua proveniente del Gállego. Se 
trata del conjunto de molinos, algunos de ellos 
ya datados en el siglo XVI, conocidos como 
Molino del Fideero, Molino de Marraco, Mo-
lino de Cortacans, Molino de La Seo y Molino 
del Pilar. Muchos de ellos fueron transformados 
posteriormente en fábricas de harinas. También 
en la desembocadura de la acequia del Rabal en 
el Ebro se emplazaba el Molino de Altabás (de 
San Lázaro o de la Sal). El que podemos con-
templar en la actualidad en la ribera del Ebro 
fue construido para trasladar en que existía 
junto al muro del estribo del puente de piedra. 
En su primitivo emplazamiento, se alimentaba 
de la Acequia del Rabal, que atravesaba los 
terrenos del Convento de Altabás. Cuando se 
modificó el sistema de este molino, que pasó de 
ser un molino “de canal” a ser un molino “de 
cubo”, provocaba inundaciones en el convento. 
Y fue el propio convento el que contribuyó a 
los gastos de demolición y reconstrucción del 
Molino en una posición aguas abajo del mismo. 
Carlos Blázquez, 2005: 169.
44 Miguel Alejos Burriel, 1841: 2.
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[F. II-3.18] 
Fragmento del plano de Dionisio Casañal, de 1899, en el que se 
aprecia el complejo industrial ordenado siguiendo los cauces de las 
acequias del Plano y del Ontonar en la ladera del camino de San 
José, que descendía desde el complejo de Torrero hasta el convento 
de San José.
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Esta ‘gran calle’ que debía conectar la ciudad con este imaginado barrio 
industrial, “desde el pie de la cuesta del Molino de Cuéllar hasta el puente 
nuevo del Huerva”, no era otra que el camino de Torrero, que empieza a 
formalizarse como paseo edificado. Burriel habla de la distancia conveniente 
desde los árboles exteriores por los dos costados, y prescribe un orden simétri-
co en las fachadas, que podrían estar precedidas por un verjado “a fin de aislar 
el edificio de las fábricas”. También describía una alcantarilla subterránea en 
esta calle que daría fuerza a las industrias allí enclavadas

La industria textil no se desarrolló en Zaragoza, y, como bien es sabido, se 
impulsó en otras regiones españolas. A pesar de todo, algunos enclaves de la 
ladera del monte de Torrero sí terminaron acogiendo un número importante 
de fábricas y molinos, pero que no llegarían a consolidar un barrio industrial 
como enunciaba Burriel, sino que adoptaría el criterio de pequeños enclaves 
aislados alineados en torno a las ‘líneas de agua’, a los cursos de las acequias 
importantes, capaces de suministrar la fuerza necesaria para mover las ruedas 
y mecanismos de cada instalación. Quizá uno de los enclaves más destacados 
en aquel tiempo fue el de las instalaciones industriales vinculadas a la acequia 
del Plano en la ladera de Torrero: 

“A corta distancia de la boquera de que se toma el agua para la tahona de yeso 
hay un molino harinero de dos piedras, de construcción antigua, con graneros, 
cuadras, pajares y demás precisas dependencias: sus canales, almenara y carca-
bos, son de sillería.”
En el curso de la acequia y a cien pasos de dicho molino, se encuentra una silla 
con su rueda correspondiente, movida por el agua, y un torno de atracción 
para trasladar la madera al carro de la sierra. Frente a este pabellón hay un 
edificio que fue molino de aceite, y en la actualidad es fundición de máquinas 
de hierro de todas clases y formas: consta de 210 pies de fachada por 84 de 
fondo: su altura máxima 20 pies: le atraviesan en todas direcciones por dentro 
del edificio canales para la limpieza del establecimiento y para todos los demás 
usos de la fundición.
Contiguo a este hay otro edificio que lo ocupan los empleados en la fundición, 
y antes fue cuartel del presidiio, donde podían colocarse seiscientos confinados. 
Inmediatos al horno de pan cocer, se hallan un lavadero de ropas, de forma 
circular, y de 21 pies de diámetro, y un abrevadero para caballerías.”45

Así, se consolidan distintas ‘líneas de agua’, especialmente en la ladera del 
monte de Torrero. Además de la citada harinera Antonio Morón en la línea 
de la acequia del Plano, otras muchas harineras se emplazaron en posiciones 
estratégicas con fuertes caídas de agua. Desde 1845 funcionaba la harinera 
Almech apoyada en el curso de la acequia de las Adulas, en el arranque del 
camino de las Torres. Sobre esta antigua fábrica harinera de Almech, deno-
minada “La Pilar” y propiedad de Antonio Portolés, se emplazó la Sociedad 
Española de Acumuladores Tudor “La Pilar” en 1897 y en este enclave perdu-
ró hasta 1945. Y junto al curso de la acequia del Ontonar, se fundó en julio 
de 1900 la fábrica de cervezas “La Zaragozana”, y un año más tarde, un poco 
más arriba, la fábrica de tejidos Pina y Marín (1901), que pasó a denominar-
se un año después, en 1902, Fábrica de Dámaso Pina. Y funcionaron otros 
muchos enclaves industriales, como el Tejar de Constantín, en el barrio de 
Cuber, o la Industrial Licorera Española. [F. III-3.18] 45 Guía de Zaragoza 1860: 460-1.

“Yo concibo la posibilidad de formar un 
grande barrio, una ciudad en la falda 

que me ocupa; quisiera que una comisión 
científica estudiara el terreno; y que bien 

comprendido, trazara un plano, en el 
cual, formando tres calles con el desnivel 
entre sí de un tercio de toda la caída, se 

abrieran tres canales que distribuyesen el 
agua cedida a cada uno de los edificios; 
de tal modo, que la primera calle y ace-

quia sirviese a la primera línea de fábri-
cas por la cumbre del monte, y circulando 
al derredor del puerto de Miraflores desde 

su origen a la salida del Canal junto al 
cerrito de Buena Vista en el collado y 

cajero encima del olivar donde acaba el 
paseo de los Ruiseñores, hasta los molinos 
en la bajada del camino o paseo de San 

José; procurando conservar el nivel de 
la acequia mayor. La segunda recibiría 
debajo de la línea anterior de fábricas 

el agua de cada una, y la distribuiría a 
las suyas respectivas; repitiendo el mismo 

servicio la tercera, cuyas dotaciones 
caerían en la última acequia del mismo 

nivel que el de la actual para recibirlas y 
conducirlas como ahora, a los riegos por 

el mismo cauce, llamado comúnmente de 
S. José. Por manera que no se había de 

perder cantidad alguna de agua, si no es 
la necesaria para beber los operarios en 
las fábricas, para los usos de las prepa-
raciones de los productos, y para tener 

húmedas las máquinas.” 

Miguel Alejos Burriel. 
“Porvenir industrial de Zaragoza, si se aprovecha 
la fuerza motriz que hoy se pierde de las aguas del 

Canal Imperial”.1841.
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Lamentablemente, los emplazamientos industriales se desarrollaron con 
una lógica estrictamente individual, ligadas a las ‘líneas de agua’ pero sin 
desencadenar una estructura espacial como la imaginada por Miguel Alejos 
Burriel en 1840. No se generó un nuevo orden urbano derivado del uso 
industrial, y en cambio los distintos enclaves industriales de esta primera ge-
neración van a quedar integrados en la estructura agrícola que les da soporte, 
pero semiocultos en la trama urbana que vendrá a continuación quedando así 
un rosario de parcelas de uso industrial, por lo general diluido en las nuevas 
estructuras urbanas.

Posteriormente, con la consolidación de los ferrocarriles en la segunda mi-
tad del siglo XIX, un nutrido grupo de empresarios y emprendedores loca-
les habrán de impulsar nuevas actividades productivas, con empresarios de 
origen francés que recalan en Zaragoza, y con personalidades locales de gran 
arrastre, como Basilio Paraíso, que impulsa su emblemática fábrica de espejos 
La Veneciana. Surgirán así otras industrias innovadoras como La Montaña-
nesa, Laguna de Rins, o Tudor, iniciativas que luchan tratando de innovar, 
destacar y arrastrar en un contexto urbano de medianía y falta de iniciativa 
empresarial. Son empresarios que trataron de mejorar la proyección exterior 
de Zaragoza, de dotar a la ciudad de un perfil productivo de mayor impor-
tancia, y trabajaron en ocasiones de manera organizada para conseguir este 
objetivo.46

La ciudad mantenía un perfil eminentemente agrícola, pero estas persona-
lidades miraban hacia el futuro, veían el desarrollo emprendido en otras ciu-
dades españolas, y se cuestionaban cual habría de ser el porvenir de Zaragoza. 
De hecho, en 1894, el ingeniero Enrique Sagols presenta su renombrado tra-
bajo “El porvenir de Zaragoza ¿es más industrial que agrícola o más agrícola 
que industrial?”en el que defiende que “la agricultura es el mayor manantial 
de riqueza de los pueblos”. Ya denuncia la situación de los propietarios del 
campo, que abandonan sus campos a la suerte de los braceros, sin invertir, y  
denuncia el retraso tecnológico respecto a otras zonas agrícolas de la provin-
cia: “la agricultura está en manos del bracero sin capital ni inteligencia”, que 
el propietario abandona sus tierras al arriendo, desmereciendo cada vez más 
la propiedad, y por tanto mermando su capital insensiblemente.47

Sagols ve en la falta de materias primas uno de los problemas estructurales 
de la ciudad, la dificultad para establecer industrias lucrativas, y ve el mayor 
futuro en aquellas industrias que elaboren los productos de la tierra y que no 
puedan tener una competencia fatal. Visualiza el gran porvenir de Zaragoza, 
la agricultura perfeccionada hasta llegar a hacer una verdadera industria, y 
concluye su trabajo presentando un porvenir de Zaragoza más agrícola que 
industrial.

46 Se desarrollan iniciativas en la ciudad que 
ponen de manifiesto la inquietud y el peso de 
estos empresarios locales en el ámbito nacional, 
como la celebración de la Asamblea nacional 
de las Cámaras de Comercio e Industria, que se 
organiza en Zaragoza en 1898. Varios trabajos 
han reconocido la tarea de estas empresas pio-
neras, que ha sido definida por algunos autores 
como ‘gigantes’: “En la industrialización de 
Zaragoza también hubo gigantes que asumieron 
la tarea de desbrozar el camino, sustituyendo 
el parasitismo rentista de las clases acomoda-
das por el riesgo y el empuje empresarial. La 
empresa no había sido fácil. Por ello, no es ex-
travagante considerar que, en esta primera fase 
de la industrialización de Zaragoza, los gigantes 
fueron además un poco cabezudos”. Mariano 
Hormigón y Elena Ausejo, 1999: 26.
47 Enrique Sagols, 1894: 701-22.

Esquema-sección del barrio industrial 
descrito por Miguel Alejos Burriel. 
(Croquis de Pablo de la Cal)
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II.3.4. EQUIPAMIENTOS ALEJADOS. ENCLAVES EXTENSOS  
EN LA HUERTA

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad experimenta un intenso 
proceso de modernización que exige la construcción de grandes equipamien-
tos de nueva factura (mercados, hospitales, etc.). Algunos de ellos deben ser 
encajados en la trama urbana porque su ubicación exige centralidad y para 
ello van a desencadenar actuaciones de reforma interior, como la llevada a 
cabo para la construcción del Mercado Central (Félix Navarro, 1895-1903). 
Y otros, al no disponer la ciudad de Zaragoza de un plan de expansión o un 
proyecto de Reforma y Ensanche como los que ya contaban muchas ciu-
dades españolas, se tuvieron que conformar con ocupar solares existentes, 
como para la construcción del Teatro Pignatelli (Félix Navarro, 1878) o bien 
ocupar campos agrícolas junto al suelo consolidado.

Quizá el de mayor vocación de conformación urbana es el caso de la nue-
va Facultad de Medicina y de las Ciencias (Ricardo Magdalena, 1886), cuya 
fachada principal se orienta hacia el espacio más representativo de la ciudad, 
la glorieta de Santa Engracia. En una parcela rectangular, el edificio de las 
Facultades propiamente dicho se dispone en primer término, con una fa-
chada monumental y una escalinata hacia la ciudad. Tiene planta cuadrada, 
organizada en torno a un claustro central. En el eje de acceso se emplaza 
la escalera principal, y al fondo, la sala Paraninfo, y en el eje transversal, se 
emplazan las exedras semicirculares correspondientes a las aulas. El Hospital 
Universitario se emplaza detrás, en forma de peine, un sistema lineal que 
ocupa toda la parcela, y que resuelve perfectamente las circulaciones, la ven-
tilación e iluminación de todas las salas. Y en la parte posterior se disponía, 
con planta basilical, la sala de disección, demolida hace unos algunos años, y 
dos edificios laterales auxiliares.48

Este conjunto de composición monumental y rotunda, queda rodeado 
por un sistema ajardinado de pequeños y sinuosos parterres, con una verja 
en su perímetro, que lindaba con el espacio del Huerva en su lindero este y 
con el camino de los Cubos, en su fachada oeste.49 [F. II-3.19]

Otros equipamientos se disponen en emplazamientos algo más alejados, 
pero adosados a los caminos ya transformados en paseos arbolados. Es el caso 
del nuevo Matadero municipal, 1878, realizado también años antes por el 
arquitecto municipal Magdalena, quien con este edificio consigue su primer 
gran trabajo profesional, con cierta inspiración, al menos en el trazado de la 
planta, de la arquitectura industrial francesa. El complejo se emplaza en un 
parcela cuadrada apoyada en este camino y en uno de sus ángulos tiene abas-
tecimiento de agua desde la acequia mayor de Las Fuentes, infraestructura 
imprescindible para esta actividad. Tres grandes naves y dos edificios de ofici-
nas. Un eje de acceso peatonal y de carros, y en la parte exterior se organizan 

48 El arquitecto municipal Ricardo Magdalena 
conseguiría con este trabajo su reconocimiento 
en el panorama nacional. Trabaja en el proyecto 
con el propósito de “realizar un ‘palacio del 
saber’, un conjunto arquitectónico que alber-
gara de forma digna y eficaz las funciones de 
docencia, investigación y estudio a que estaba 
destinado y que además expresara formalmente 
la grandeza de la institución universitaria”. Los 
arquitectos Pemán y Franco han definido su 
distribución como ‘planta central lobulada’. 
Mariano Pemán y Luis Franco, 2010: 58.
49La denominación de este camino puede de-
berse sin duda al tránsito de gente que se dirigía 
de manera habitual con cubos a la acequia que 
discurría abierta en esta calle, para llenarlos y 
trasladarlos hasta sus residencias.

“La gran cantidad de aguas de riego 
que proporcionan los ríos Ebro, Gállego, 
Jalón y Huerva, con todas sus acequias y 
sobre todo el Canal Imperial de Aragón 

con el sinnúmero de derivaciones, consti-
tuyen la mayor riqueza de nuestro suelo, 

haciéndolo susceptible y propio para todos 
los adelantos del cultivo.

Mas, por desgracia, esa importante rama 
de la producción, se halla de todo punto 
abandonada en manos de personas, que, 

careciendo de capital suficiente para 
que las labores agrícolas se verifiquen 

en buenas condiciones, son además en 
su generalidad, y lo decimos con rubor, 

ignorantes y rutinarios hasta el punto de 
no dar oídos a los consejos y enseñanzas 

de prácticas más adelantadas, porque 
desconfían del resultado favorable de toda 

innovación.”

Enrique Sagols. 1894.
El porvenir de Zaragoza ¿es más industrial que 

agrícola o más agrícola que industrial?
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[F. II-3.19] 
Facultad de Medicina y de las Ciencias. Ricardo Magdalena, arqui-
tecto. 
a. Planta general del proyecto, 1886. 
b. Fotografía de la fachada principal desde el final de la glorieta de 
Pignatelli  
c. Fotografía de la fachada lateral al camino de los Cubos. Se aprecia 
la acequia del camino de los Cubos. 
d. Imagen general desde la glorieta de Pignatelli.
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los recorridos del ganado desde el corredor perimetral que rodea el recinto: 
“Así se casan unas y otras circulaciones, espacios abiertos y cerrados, pabello-
nes primarios y secundarios hasta completar en perfecta armonía un geomé-
trico puzle que encaja en el cuadrado de la planta general”.50[F. II-3.20] 

En todo caso, asistimos a un proceso de dispersión urbana en la estructura 
agrícola, que se va a llevar a cabo sin un documento regulador, sin un plan de 
ordenación que pueda aportar una mínima coherencia general a las decisio-
nes sobre los emplazamientos elegidos. Esta cuestión resultará especialmente 
clave en la elección de los emplazamientos para las estaciones ferroviarias, 
cuestión que fue aprovechada en muchas ciudades españolas para conformar 
nuevos espacios de centralidad en los crecimientos urbanos de finales del si-
glo XIX. En Zaragoza las necesidades se solventan “expediente a expediente”, 
buscando emplazamientos distintos para cada caso. En este periodo, un buen 
número de ciudades en España ya contaban con instrumentos de Ensanche y 
reforma. Y si bien es cierto que en todas ellas podemos identificar el binomio 
ciudad planificada-ciudad informal, en la ciudad de Zaragoza, los espacios 
ordenados por el Ayuntamiento se van a circunscribir a ámbitos muy reduci-
dos, de manera que el crecimiento suburbano, iniciado ahora de una manera 
tímida, se desarrollará de una forma expansiva en las primeras décadas del 
siglo XX. Y la ciudad no se dotará de un documento de ordenación general 
hasta mediados del siglo XX.

En el caso de aquellos nuevos equipamientos que debían emplazarse ne-
cesariamente en terrenos de huerta, por sus condiciones de estrecha relación 
con la actividad agrícola, o bien por necesidad de un mayor alejamiento res-
pecto de los espacios urbanos, es interesante destacar cómo estos equipa-
mientos, ciertamente alejados y desconectados de cualquier previsión orde-
nada, tendrán finalmente, con el paso de los años, un papel relevante en la 
construcción de la ciudad. Configurados como enclaves aislados y alejados, 
habrán de quedar rodeados más tarde por el crecimiento de la ciudad, siendo 
finalmente recuperados como ‘enclaves verdes’, como ‘espacios testigo de lo 
que la huerta fue’, espacios que en última instancia han sido capaces de dotar 
de zonas verdes a una ciudad que creció sin pensar en que alguna vez estos 
espacios verdes resultarían a la postre imprescindibles.

Este es el caso de la Granja Experimental, en el término de Miraflores, y 
del Manicomio provincial, en el término de Miralbueno. Ambas instalacio-
nes fueron promovidas por la Diputación de Zaragoza, y en ambos casos se 
adopta una similar estrategia de colonización. Extensos terrenos agrícolas, en 
los que los edificios se organizan en composiciones geométricas y simétricas, 
con edificios grandes y pequeños, calles y plazas, pórticos, fuentes y arco 
de entrada. Con planteamientos que pueden leerse como ‘composiciones 
pre-diseñadas’ con carácter autónomo, no dependiente a priori del plano de 
los terrenos agrícola disponibles para el proyecto.

En el término de Miraflores, la Diputación de Zaragoza aspiró a acoger 
la construcción de una de las tres Granjas Modelos que se ofrecieron en el 
Real Decreto publicado en 1881. La Granja debía ser un centro de experi-
mentación e innovación en la producción agrícola del campo zaragozano. 50 Ricardo Usón, 2010: 23.
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[F. II-3.20] 
Matadero municipal. Ricardo Magdalena, arquitecto. 
1880-84.
a. Planta.
b. Representación del Matadero como Sede de la  
Exposición Aragonesa de productos industriales 1885-
1886. Se representa al fondo la huerta de Las Fuentes, 
con pequeñas torres salteadas con muros y arboledas.
c. Imagen general del acceso al patio principal desde  
la carretera del Bajo Aragón. 
d. Imagen de la entrada principal. 
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Finalmente, la Granja Modelo, que se llamó Granja Agrícola de Zaragoza, se 
instaló en la torre de la Infanta junto al camino de Cabaldos en el término 
de Miraflores, en un terreno con una superficie de unas 21,5 hectáreas. La 
torre comprendía un conjunto de parcelas que descendían desde la cota de 
la acequia del Plano (en su lindero sur) hasta la cota del camino del Bajo 
Aragón (en su lindero norte), y que por el este limitaban con la acequia del 
Ojo del Junco.

El encargo para el proyecto de los nuevos edificios recae en el arquitecto 
provincial Félix Navarro51, que resuelve el programa solicitado con una com-
posición simétrica, una “U” mirando hacia la entrada, con eje de simetría 
en el camino que comunicaba este punto con el camino de Cabaldos y el 
camino del Bajo Aragón. El complejo edificado está rodeado de extensos 
terrenos de cultivo, en los que se llevaban a cabo una serie de investigaciones, 
que resultaron especialmente útiles en sus primeros años, en relación con los 
cultivos de remolacha.52

En 1940 la Granja de Zaragoza quedó convertida en Centro de Investi-
gación ligado al Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas53, pero 
posteriormente su actividad fue decayendo hasta que finalmente las insta-
laciones fueron demolidas y los terrenos pasaron a manos municipales. [F. 
II-3.21] 

Y en el término regante de Miralbueno la Diputación de Zaragoza promo-
vió unos años antes un centro que con el tiempo también habría de jugar un 
papel relevante en la historia urbana de la ciudad54. Esta institución llevaba 
un tiempo preocupada por este tipo de instalaciones y de hecho en 1873 una 
comisión encargada viajó por los principales centros psiquiátricos de Francia 
e Inglaterra para recopilar información acerca de estos centros y poderla apli-
car a la nueva instalación en Zaragoza55. Los planteamientos expuestos por 
los comisionados resultaron clave para el impulso de construir el manicomio 
provincial, con unas instalaciones modernas, pero suficientemente aislado 
del núcleo urbano. Y para ello se eligieron los terrenos de la Granja del Pilar, 
que se situaban en el lado derecho del camino de la Mosquetera, a unos tres 
kilómetros de distancia de la puerta del Portillo. Los terrenos alcanzaban 
una extensión de unas 16,2 hectáreas y quedaban regados por la acequia del 
Canal de la Cabra. 

La comisión encargada de recabar información se había inclinado clara-
mente por los conjuntos con estructura lineal, rechazando por tanto las com-
posiciones circulares o panópticas. Como resultado de la investigación encar-
gada por la Diputación Provincial, se redacta en 1876 el “Proyecto médico 
para la construcción de un manicomio de la Granja de Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza”. En este documento, se observa la influencia de los com-
plejos visitados, y la apuesta por la construcción de un centro con pabellones 
lineales independientes, cada uno con su propio sótano, que hace de aislante 
del terreno. En este expediente figura un plano de un manicomio, atribuido 
por algunos autores al arquitecto Juan Antonio Atienza56, y que es una copia 
parcial del plano del asilo de l’Antiquailles en Lyon.57[F. III-3.22] 

51 Félix Navarro desempeñó el cargo de arqui-
tecto de la Diputación Provincial de Zaragoza 
de 1879 hasta 1886.
52 En los primeros años se consiguió adaptar la 
remolacha cultivada ya en Granada desde 1885, 
pero el impulso definitivo a su expansión lo 
recibió de la situación coyuntural del mercado 
del azúcar tras la pérdida de Cuba, con un 
programa del Gobierno que fomentó y protegió 
la plantación remolachera. María Luisa Frutos, 
1976: 135.
53Con la denominación de Centro de la Cuen-
ca del Ebro y más específicamente “Estable-
cimiento de Cultura de los Grandes Regadíos 
Zaragozanos.
54 Los terrenos se obtienen mediante donación 
del acaudalado Manuel Dronda, que dona a 
la Junta de Beneficiencia los terrenos de su 
propiedad en la partida del Terminillo, en 
Miralbueno.
55 De acuerdo con la Ley de Beneficencia de 
1849, el Estado tenía la obligación de propor-
cionar atención sanitaria a sus ciudadanos, si 
bien las Diputaciones fueron asumiendo esta 
responsabilidad en el campo de la salud mental 
iniciando la construcción de manicomios. 
Como ya se había realizado por otras institu-
ciones unos años antes (por ejemplo, el viaje 
de Emilio Pi y Molist para la construcción del 
manicomio de Santa Cruz de Barcelona) la 
Diputación de Zaragoza comisionó a Joaquín 
Martón y Gavín, y Antonio Escartín y Vallejo, 
junto con el entonces arquitecto provincial Juan 
Antonio Atienza y García. Estos tres expertos 
“salieron de Zaragoza el 6 de julio de 1873, 
y visitaron durante un mes un total de doce 
establecimientos para dementes en las ciudades 
de Pau, Burdeos, París y Londres.”  Ver María 
José Navarro Bometón, 2015.
56 Juan Antonio Atienza y García (Alcázar de 
San Juan, 1828-1878). Titulado arquitecto en 
1853. Fue arquitecto provincial, académico de 
la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis y 
miembro de la Comisión Provincial de Mo-
numentos Históricos de Zaragoza. Proyectó la 
cúpula mayor del Pilar de Zaragoza junto a José 
de Yarza en los años 1866-1869.
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[F. II-3.21] 
Granja Agrícola de Zaragoza. Félix Navarro, arquitecto. 
a. Planta de la Granja Agrícola en un fragmento del plano de Zaragoza de Dionisio 
Casañal, 1899.  
b. Plano de la Granja Agrícola en un fragmento del plano catastral del Instituto 
Geográfico Catastral, 1935. 
c. Xilografía de la publicación “establecimientos de enseñanza agrícola”, según pla-
nos de Félix Navarro. 
d. Fotografía del acceso a la Granja, 1935. 
e. Plano parcelario de la Escuela de Agricultura. 1954.
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Estos trabajos previos resultan clave para la redacción del proyecto del 
nuevo Manicomio, cuyo proyecto recae en el entonces arquitecto de la Di-
putación de Zaragoza, Eusebio Lidón y Barra58. En efecto, su trabajo parte 
de los trabajos realizados en el “Proyecto médico” (1876) y toma en conside-
ración el trabajo realizao por Juan Antonio Atienza, pero organiza con gran 
destreza un grupo de pabellones aislados en disposición este-oeste para que 
los vientos canalizasen mejor por el espacio central, con una plaza central y 
una capilla como espacio rector. 

Lidón plantea una disposición canónica, con eje de simetría en una ave-
nida de entrada que finalmente nunca llegó a construirse. Esta avenida tenía 
su continuación formal en la plaza de honor y en los edificios de la capilla y 
el pabellón de servicios generales. La pieza central de los pabellones se orga-
niza con elementos de planta rectangular con escalera central exterior, unos 
para hombres y otros para mujeres. En la parte sur organiza el depósito de 
aguas, y la zona de la lavandería, con amplios tendederos al aire libre. En la 
parte este, los terrenos lindantes con el camino de la Mosquetera se destinan 
a huertas y cuadras. En el conjunto planteado, tanto los itinerarios arbolados 
(en la avenida de entrada, como en el paseo de ronda) como en los jardines, 
la preocupación por configurar un entorno de nueva factura es loable. Los 
jardines adoptan una composición más orgánica en los pabellones, mientras 
que en el eje central se tornan más geométricos. [F. II-3.23] 

En su perímetro resulta destacable la estrategia de un ‘paseo de ronda’ 
arbolado como mecanismo separador pero de integración paisajística. La vo-
luntad impositiva del conjunto del proyecto diseñado por Lidón sobre la 
geometría de la huerta nunca se llevó a cabo de forma plena. Los primeros 
croquis de Eusebio Lidón y los planos del proyecto muestran una intensa 
dialéctica entre las trazas del parcelario y los cursos de riego, y el orden pre-
tendido de un perímetro más regular, rotundo y geométrico. Finalmente, la 
parcela del nuevo complejo asistencial se adapta a las irregularidades de la 
geometría de los campos agrícolas adquiridos por la Diputación, quedan-
do como referencia geométrica compositiva únicamente la regularidad de la 
implantación de los pabellones, que se edificarían de manera progresiva a lo 
largo de varias décadas.59

Durante mucho tiempo, estos dos complejos, Manicomio provincial y 
Granja Experimental, han tenido una vida ajena al propio crecimiento de 
la ciudad, han conformado enclaves completamente cerrados y autónomos, 
con fdistintas fases y grados de actividad60. A lo largo del siglo XX, la ciudad 
los ha rodeado por completo, axfisiándolos con crecimientos densos en sus 
perímetros. Y, sólo cuando la ciudad ha necesitado contar con sus terrenos 
para conseguir trazados viarios coherentes y racionales o amplios espacios 
verdes o dotaciones, es cuando ha recurrido de nuevo a ellos como ‘método 
de salvación’. Así surgirán los espacios del parque de Delicias o las ‘esquinas 
del psiquiátrico’ en el barrio de Delicias, y el parque de la Granja en el barrio 
de San José. [ver capítulo V.3]

Los paseos arbolados convirtieron los antiguos caminos en las ‘primeras 
extensiones del sistema de espacios libre en la ciudad’, y organizaron el pro-

57 Este al menos es el planteamiento realizado 
por María José Navarro Bometón en su Tesis 
Doctoral (2015) De hospitales para el alma a 
dispositivos de poder: arquitecturas en las insti-
tuciones psiquiátricas aragonesas (1809-1939).
58Eusebio Lidón y Barra. Arquitecto, titulado 
por la Escuela de Arquitectura de Madrid en 
1878. Fue arquitecto provincial de Zaragoza en-
tre 1878 y 1885, sustituyendo provisionalmente 
a Juan Antonio Atienza y García y precediendo 

a Félix Navarro Pérez.  

59Las obras se iniciaron el 25 de enero de 
1878, y en 1890 ya estaban construidos los tres 
pabellones que constituían la sección de Hom-
bres (con la participación de Félix Navarro). 
A principios del siglo XX se completaron los 
seis pabellones restantes (Julio Bravo y Folch, 
arquitecto), y en 1931 se completó la cons-
trucción de la capilla. Más tarde, en algunos de 
los pabellones se levantó una planta adicional. 
En la actualidad están en uso cuatro de los 
pabellones antiguos: los pabellones Alonso V e 
Infanta Isabel, que fueron objeto de reforma y 
ampliación en el año 2000, y los pabellones San 
Juan de Dios y Dronda (el más antiguo), cuya 
reforma de rehabilitación integral fue acometida 
en 2011.
60 En la recuperación de estos enclaves, tras 
años de abandono y declive, en ambos equi-
pamientos va a resultar clave la presión vecinal 
para su recuperación como amplios espacios 
públicos. En el caso de la Granja Experimental, 
estos terrenos nunca se desprenderán de su 
denominación del complejo del siglo XIX. Se 
han desarrollado equipamientos públicos de 
gran relevancia en el barrio de San José, como el 
parque público de la Granja, el Centro Deporti-
vo Municipal La Granja, o el pabellón Príncipe 
Felipe.



II. CONSTRUCCIÓN DE ZARAGOZA EN LA HUERTA134

[F. II-3.22] 
Planta de un manicomio. Juan Antonio Atienza García, 
1876.

[F. II-3.23] 
Proyecto de Manicomio Provincial de Zaragoza (Psiquiátrico de Nuestra Señora del 
Pilar). Eusebio Lidón y Barra, arquitecto. 1879. 
a. Planta general del Manicomio provincial en el Plano del término municipal de 
Zaragoza, de Dionisio Casañal. 1892 (Fragmento de la Hoja 67). 
b. Planta del Manicomio en el plano parcelario de Zaragoza, 1910-1920.
c. Primeros croquis. 
d. Plano general y leyenda.
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ceso de dispersión urbana, estructurando en gran medida la disposición de 
las torres-aisladas o incluso de torres-parque, enclaves verdes de las clases 
privilegiadas. Sobre las ‘líneas de agua’ y de manera especial en la ladera del 
monte de Torrero se consolida un rosario de enclaves industriales de primera 
generación, molinos que utilizan la fuerza motriz de las acequias principales 
de riego. Sobre la huerta se emplazan también los ‘equipamientos alejados’, 
enclaves extensos que se dispusieron sin contacto con la ciudad, aunque co-
nectados con la infraestructura agrícola (camino, acceso, agua, etc.)

En muchos casos, estos elementos correspondientes a la ‘primera ocupa-
ción urbana de la huerta’ van a resultar clave en la conformación de la ciudad, 
una vez ésta ha saltado sus límites y ha llevado a cabo un irreversible proceso 
de ‘ocupación extensiva de la huerta’. Así, espacios como los primeros paseos 
y los cauces que aun atraviesan la ciudad, así como los enclaves verdes que 
han conservado las condiciones de su primera construcción, como el parque 
Bruil (torre de Juan Bruil), el parque de Delicias (Manicomio provincial), las 
esquinas del psiquiátrico, el parque de la Granja (Granja Experimental), o en 
menor medida la Quinta Julieta. Son ejemplos de espacios de han tenido o 
van a tener un rol importante en la revisión de la relación de la ciudad con 
su territorio agrícola, porque funcionan como ‘enclaves conectores’, ‘enclaves 
de mediación’.

Resulta sintomático analizar cómo los dos equipamientos con menor 
compromiso inicial con la construcción urbana son los dos equipamientos 
de iniciativa de la Diputación de Zaragoza. Se emplazan en amplios terrenos 
alejados del centro urbano. La Granja Experimental en una zona de buena 
dotación de riego, y bien comunicada con ferrocarril. Y el Manicomio pro-
vincial en una zona alejada de ejes principales de comunicación, retirada y 
escasamente visible. Estos dos enclaves insertan usos urbanos en el conglo-
merado agrícola, pero sin modificar la estructura parcelaria, sin alterar las ló-
gicas agrícolas, ya que se conservan las rasantes, el funcionamiento del agua, 
la condición del suelo como espacio soporte de vegetación, etc. Los nuevos 
usos introducen nuevas geometrías pero que quedan circunscritas a la propia 
parcela, sin exigir ninguna subdivisión parcelaria, sin vocación de extensión 
más allá de los propios límites parcelarios, mientras los cursos de agua de la 
red agrícola nutren y abastecenlas edificaciones y sus terrenos.

Tras estos procesos de ‘dispersión urbana’, de planteamiento ‘adaptativo’, 
van a dar comienzo procesos más decididos de transformación de la estruc-
tura parcelaria de la huerta. Los ‘crecimientos de condición suburbana’ van 
a mantener una aproximación ‘adaptativa’, y sin embargo, los ‘crecimientos 
de condición planificada’ van a adoptar un ‘planteamiento claramente trans-
formador’.
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El desarrollo industrial de la segunda mitad del siglo XIX se produce en 
Zaragoza impulsado por la construcción de las estaciones de las distintas líneas 
de ferrocarril, con una distribución en puntos muy distantes, desconectados 
entre ellos y, en muchos casos, también deficientemente relacionados con 
la trama urbana. El número de estaciones construidas, y la separación entre 
ellas, genera unos haces ferroviarios de entrada a las estaciones y unos enlaces 
de conexión, que se completará enseguida con las líneas de tranvía que 
darán servicio a las estaciones y a los nuevos barrios surgirán en torno a ellas. 
Zaragoza quedará así tejida por ramales de hierro, una urdimbre férrea que, 
dispuesta en el espacio con la lógica del ferrocarril, es ajena a las pautas de la 
construcción de la ciudad hasta ese momento, y ajena también a la lógica de 
la construcción del territorio agrícola.

Junto a estos nuevos puntos de intercambio y transporte se emplazan 
nuevas industrias que, en el primer tercio del siglo XX, van a generar muchos 
nuevos barrios de obreros. Es un sistema que se apoya en estos nuevos 
‘caminos de hierro’, en detrimento de los ‘caminos de agua’ que habían sido 
los ejes estructurantes de los sistemas dispersos.

Así, mientras los trazados ferroviarios generan barreras en la huerta, 
terraplenes y trincheras, la red de tranvías se apoya en los caminos existentes 
sin graves interferencias con la estructura agrícola. Las lógicas espaciales del 
ferrocarril no encuentran en lo urbano ni en los planos de su expansión 
argumentos ni condiciones para disponerse en la huerta zaragozana. Cada 
compañía adoptada sus planes según la disponibilidad de terrenos o de 
acuerdo a sus planes de negocio. Así, ciudad y estaciones ferroviarias son dos 
elementos que apenas encuentran puntos de acuerdo, desaprovechando una 
oportunidad que se ha resuelto de manera muy satisfactoria en ciudades que 
han ordenado los entornos de las estaciones, sus accesos y conexiones con la 
trama urbana preexistente.

Cuando el arquitecto municipal José de Yarza trata de ordenar el borde 
sur de la ciudad en el Plano Geométrico (1861), las compañías ferroviarias 
ya estaban operando en España, y en Zaragoza varías empresas se habían 
organizado para gestionar la llegada de los ferrocarriles a la ciudad1. Pero 
lamentablemente, Yarza no hace ninguna referencia en ese plano a futuras 
estaciones, ni se vislumbra la intención de establecer alguna pauta para la 

II.4. CAMINOS DE HIERRO. LA EXPANSIÓN  
DE CONDICIÓN SUBURBANA

II.4.1. ESTACIONES Y CAMINOS DE HIERRO EN LA HUERTA

1 En 1853 se había constituido la Sociedad Ma-
quinista Aragonesa, primera entidad destinada a 
fundición y taller de construcción de máquinas 
en la región, con el objetivo de encargarse de las 
construcciones y reparaciones de los caminos de 
hierro que más adelante iban a llegar a Zaragoza. 
Luis Lezáun Martínez de Ubago, 2011: 8.

“… el ferrocarril tardó más de lo previsto 
en alcanzar Zaragoza, cuyo número de 

orden en la lista cronológica de capitales 
de provincia con tren es el diecinueve. 

Ello se debió a varias causas. La princi-
pal fue que las líneas se iban construyen-

do desde el extremo opuesto a la capital 
de Aragón, para ir confluyendo en ella. 

La mayor parte del capital con que se 
financiaron los trabajos de construcción 
provenía más de aquellas otras ciudades 

que de la propia Zaragoza.”

Luis Lezáun Martínez de Ubago
150 años del ferrocarril en Zaragoza. 2011
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implantación de las nuevas estaciones. Sin embargo, en otros trabajos, como 
el realizado por Francisco Coello para ilustrar el Atlas de Ciudades de España 
realizado en 1853, sí se plantea una estación de trenes con fachada al paseo de 
las tapias del Carmen, con un edifio-estación que posee una plaza que hace 
de transición entre ciudad y ferrocarril. [F. II-3.2]

Tan solo dos años más tarde, en el plano del Nomenclator 1863 ya se 
representa la estación del ferrocarril a Barcelona, en el Rabal, pero al no 
contar con un plano de ordenación que anticipe estas nuevas infraestructuras, 
Zaragoza va a perder una gran oportunidad, la de contar con una previsión 
y una guía para el establecimiento del ferrocarril en el borde de la ciudad. 
En las décadas siguientes, hasta entrar en el siglo XX, se van a desarrollar 
acciones que tendrán una repercusión importante en la configuración de la 

[F. II-4.1] 
“Edificio de viajeros” de la Estación definitiva 
de Zaragoza. Compañía de los Ferro-carriles MZA 
Madrid-Zaragoza-Alicante. Joaquín López de 
Letona, ingeniero, 1896

[F. II-4.2]
Propuestas para la construcción de una estación 
central de Zaragoza. 1854. Se aprecian los 
trazados alternativos de conexión entre la 
margen izquierda y la margen derecha del Ebro, 
que cruzan el río Ebro bien por el oeste (aguas 
arriba) o bien por el este (‘aguas abajo’) de la 
ciudad, y las opciones de emplazamiento de la 
estación central, en Puerta Sancho o en Campo 
Sepulcro.
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2 Estas indecisiones también explican la tardan-
za en la construcción de una estación definitiva. 
Ya desde 1854 se había estado pensando en el 
emplazamiento de una única estación central 
en Zaragoza, situada en la margen derecha del 
Ebro, y que resolviese bien el cruce del Ebro. 
Se plantearon dos alternativas para la ubicación 
de la estación, y también para el cruce del río 
Ebro, pero las compañías concesionarias no se 
pusieron de acuerdo.
3 Obra del ingeniero Pere Andrés Puigdollers, 
autor de la estación del Norte de Barcelona 
(oficialmente, Barcelona Nord, y entonces de-
nominada Estación de Zaragoza), de gran simi-
litud con la estación del Arrabal de Zaragoza.
4 Joaquín López de Letona (1896): “Compañía 
de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a 
Alicante. Estación definitiva de pasajeros de 
Zaragoza”, Revista de Obras Públicas, 18 de 
junio de 1896.
5 Las causas de la provisionalidad de esta 
estación se explican bien en Revista de Obras 
Públicas, 18 de junio de 1896: 323-325. Entre 
otras cuestiones se reflejan problemas con el 
procedimiento de expropiación de una parcela 
de 8.000 m2.
6 La provisionalidad de la estación de Campo 
Sepulcro que tardó casi 40 años en construir 
la estación definitiva encuentra su justificación 
en esta desconfianza entre administraciones, 
y plantea varias causas (Ramo de la Guerra, 
Ayuntamiento, Compañía de transporte, etc.
7 En 1869 el Gobierno destinó tres millones 
de reales para la construcción de dicho puente, 
siendo la empresa belga Cail la encargada de 
realizar dicho trabajo con un plazo de cons-
trucción de 12 meses. Pero la crecida del Ebro 
de 1871 (13 de enero) ya puso en peligro este 
nuevo puente, e inundó también el túnel en 
curva de entrada a la Estación del Arrabal. Asi-
mismo, las crecidas de los años siguientes (1874 
y 1878) afectaron al puente, de manera que se 
requirió en 1879 acometer una actuación de 
sobreelevación del tablero del puente.

ciudad futura, pero van a ser acciones no planificadas desde las necesidades 
de la ciudad. 

Además, tampoco las distintas compañías van a tener una posición 
consensuada sobre su localización o sobre los trazados y enlaces. Y no llegaron 
a un acuerdo sobre la construcción de una estación central que pudiese dar 
servicio a los pasajeros de las distintas líneas2.

En efecto, la línea Zaragoza-Barcelona ya se había puesto en servicio dos 
años antes, en 1861. Y la estación ferroviaria Zaragoza-Arrabal (Pere Andrés 
Puigdollers, 1861)3 se construyó en 1863, orientada a una plaza alargada 
que quedaba cercada por una reja que la separaba a su vez de la carretera a 
Barcelona (actual avenida de Cataluña). Esta estación pasó a denominarse en 
1878 “Estación del Norte”, cuando la compañía se fusionó con la compañía 
“Caminos de Hierro del Norte”. 

La estación de la compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y 
a Alicante (MZA), aunque había comenzado las obras de la línea Madrid-
Zaragoza en 1856, inauguró una estación con carácter provisional en la 
partida denominada Campo Sepulcro el 16 de mayo de 1863, y la explotación 
comercial de esta línea comenzó una semana después, el 23 de mayo.4

Y no fue hasta 1896 cuando se completó el edificio de la estación definitiva 
de Campo Sepulcro (Joaquín López de Letona, 1896)5, con un edificio de 
viajeros de 144 metros de longitud con tres pabellones que sobresalían en 
planta y en alzado, y una marquesina sustentada por columnas. La estación 
del Campo Sepulcro pudo llegar a tener una buena relación con el paseo 
de la puerta del Carmen (así llegó a estar dibujado incluso en el plano que 
realiza Francisco Coello en 1853) pero finalmente ocupa un solar muy 
deficientemente comunicado con el paseo, solo a través de un estrecho 
callejón. En realidad, se trataba de una estación en un emplazamiento 
provisional, que sin embargo tardó mucho tiempo en considerarse como 
definitivo.6 [F. II-4.1]

De esta manera, las estaciones llegan cerca, pero ‘no tocan’ a la ciudad. No 
se plantean espacios públicos de mediación ciudad-ferrocarril representativos 
como ocurre al planificar la posición de los elementos de la ciudad (paseos, 
plazas) que resuelven el encuentro entre la ciudad y el ferrocarril. Las 
estaciones, pero también sus plazas, son clave para resolver esta transición de 
manera adecuada.

La fusión de las compañías y la construcción de una única estación central 
en Zaragoza ya se propuso desde 1854, aunque después se llevaría a cabo 
solo de manera muy parcial. La fusión de las compañías Zaragoza-Pamplona 
y Zaragoza-Barcelona se produjo en 1865, y se impulsó la conexión de estos 
dos trayectos a través de un nuevo puente sobre el río Ebro, construido en 
1870.7 [F. II-4.2]

Y en el sector este de la ciudad, articulada con edificaciones que conforman 
una plaza bien dimensionada orientada hacia la carretera del Bajo Aragón se 



II. CONSTRUCCIÓN DE ZARAGOZA EN LA HUERTA140

[F. II-4.3] 
Cicatrices ferroviarias.
a. Plano de Zaragoza. Dionisio Casañal y Zapatero, 
Ayuntamiento de Zaragoza, 1908. Se aprecia la 
‘trinchera’ de la vía férrea de los Directos.
b. “Alrededores de Zaragoza”. Detalle del plano 
de Zaragoza (esquina inferior izquierda del plano 
general). Dionisio Casañal y Zarapatero, topógrafo, 
1908.
c. “Sección de la calle del Ferro-carril”. Detalle del 
Plano de Anteproyecto de Ensanche de Zaragoza. 
Emilio Burbano, ingeniero. 1906.

Estaciones de ferrocarril
Estación de ferrocarril del Arrabal o “del Norte”. 
Estación del Campo Sepulcro.
Estación de Cariñena, 1900.
Estación de Delicias, 1970.
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8 León Cappa concluyó el tramo hasta la 
Puebla de Híjar en 1879, pero no pudo llegar 
más lejos. 
9 Se trataba de un ferrocarril de vía estrecha, 
con un recorrido de 46 kilómetros.
10 Esta nueva línea Zaragoza-Barcelona resulta-
ba 16 km más corta que la que iba por Lérida, 
y tenía un mejor perfil. La estación de Cappa 
quedó entonces sin uso, poniéndose en servicio 
el apeadero de Miraflores, aunque diez años 
más tarde recuperó su función como estación 
de la línea del ferrocarril de vía estrecha a 
Utrillas. La compañía TBF Tarragona-Barce-
lona-Francia absorbió en 1881 a la compañía 
“Directos de Madrid a Zaragoza y Barcelona” 
que había construido la línea férrea entre Barce-
lona y Reus. Finalmente, MZA absorbió a TBF 
con la condición de que esta segunda terminara 
el tramo existente que faltaba para conectar 
con La Puebla de Híjar. El 1 de julio de 1894 
quedaban unidas Zaragoza y Barcelona por esta 
segunda línea. La salida de Zaragoza se efectuó 
desde la estación Cappa, en honor al promotor 
de la primera línea Zaragoza-Escatrón. 
11 Estas trazas, junto con el camino de Torrero 
y el camino de San José, se mantienen inalte-
rables en todas las propuestas de anteproyectos 
de ensanches de Zaragoza que se propondrán 
en la primera década del siglo XX. En algunas 
de las propuestas, como veremos, ni siquiera el 
río Huerva conseguirá imponer su orden en la 
planificación del crecimiento de la ciudad por 

el sur.
12 Desde 1931 existía una calle (actual avenida 
de Tenor Fleta) que trazada en paralelo a las 
vías permitía conectar la avenida de San José 
con el camino de Las Torres y el centro de la 
ciudad. Y en la segunda mitad del siglo XX, la 
ciudad acometerá un proceso de cubrimiento 
de esta cicatriz.

construye una tercera estación, la correspondiente a la compañía del ferrocarril 
de Zaragoza a Escatrón, fundada por León Cappa en 1865. Esta estación va 
a ser una excepción en Zaragoza, la única que plantea una ordenación bien 
integrada en la estructura urbana. La plaza de la estación, con tres alas en 
forma de trapecio se abre de manera satisfactoria hacia la carretera del bajo 
Aragón.8 

La cuarta estación que va a construirse en Zaragoza es la del ferrocarril de 
vía estrecha Zaragoza-Cariñena9, construida en 1887. Su trazado atraviesa 
la huerta de Miralbueno cruzando el río Huerva enfrente de las esclusas de 
Casablanca y  con una traza curva que concluye en una estación término, en 
un punto cercano a la estación del Campo Sepulcro, aunque más elevada ya 
que se disponía en una terraza superior, separada por un desnivel de unos 8 
metros con la primera.

En la última década del siglo XIX esta configuración de cuatro estaciones 
aisladas se completa con la conexión entre la estación Campo Sepulcro y 
el trazado ferroviario de la línea a Escatrón, que atraviesa en trinchera la 
huerta de oeste a este. Así, Zaragoza quedaba conectada de manera directa 
con Barcelona a través de Zaragoza y Caspe.10 

Este nuevo trazado de los “Directos de Madrid a Barcelona” cruza de oeste 
a este toda la huerta del sur de Zaragoza y por su configuración tendrá una 
especial importancia en la vertebración del sur de la ciudad11. Al contrario que 
la línea de conexión con la estación Norte, que se desarrollaba en la margen 
izquierda en una ‘mota’ elevada, este trazado se desarrolla en ‘trinchera’. 
Aunque los cauces de agua tenían continuidad a través de acueductos, y los 
caminos agrícolas o los paseos urbanos mantuvieron su continuidad a través 
de puentes, constituía en la práctica una insalvable cicatriz desde el punto de 
vista de continuidad de los tejidos urbanos, cuyas tramas han de disponerse 
considerando este límite como barrera o trasera. La línea cruza el río Huerva 
mediante la construcción de un nuevo puente. 

El Anteproyecto de Ensanche de 1906 ya planteó cubrir este trayecto con 
distintas soluciones, hasta que en el marco del Plan de Enlaces ferroviarios, 
y una vez redactado el proyecto de doble vía Sepulcro-Miraflores, se 
acometieron las obras del cubrimiento del ferrocarril. Las vías, dispuestas 
en doble vía, se cubren por una amplia avenida. En 1961 quedó cubierta la 
zanja del ferrocarril dando lugar al eje Goya-Tenor Fleta, en una longitud de 
3 km., desde la estación del Portillo hasta la altura de la Granja, eliminado así 
esta histórica cicatriz.12 [F. II-4.3][F. II-4.4] [F. II-4.5]

Este mapa se completa bien avanzado el siglo XX con el trazado de la línea 
de ferrocarril Zaragoza-Caminreal, que atraviesa el término de Miralbueno 
y salva en ‘trinchera’ en promontorio del barrio Oliver hasta alcanzar los 
terrenos de la carretera de Navarra, punto en el que se construye la estación 
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[F. II-4.4] 
Enlaces ferroviarios. 
a. Ramal de empalme de las líneas de Zaragoza a 
Barcelona con las de Navarra y Madrid. 1880.
b. Fotografía del enlace norte en las huertas de la 
margen izquierda, años 70.
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[Fig. II-4.5] 
Nudo ferroviario. 
a. Red ferroviaria de Zaragoza en 1940. Plano 
elaborado por María Carmen Faus, geógrafa, sobre 
el plano de Zaragoza del Servicio Cartográfi co Militar 
de 1938.
b. Esquema del nudo ferroviario de Zaragoza. Red 
Nacional de Ferrocarriles Españoles. El esquema 
indica el trazado que se pensaba desmantelar, una 
vez que ya había sido construido el ramal por el 
este. Se trataba del enlace ferroviario construido en 
1880, que cruzaba el Ebro por el puente de hierro 
(actual puente de la Almozara). 

de Caminreal (Luis Gutiérrez Soto, 1932). 

En este proceso de construcción de los ‘caminos de hierro’ de este cinturón 
ferroviario el soporte agrícola queda relegado a un papel completamente 
secundario. Las geometrías de tramos rectos y amplios radios de curvatura, con 
trazados que mantienen unas rasantes longitudinales de mínima pendiente, 
imponen nuevos elementos en el paisaje agrícola. Los establecimientos 
industriales, talleres de reparaciones, cocheras, etc. dan paso a empresas que se 
instalan junto a las estaciones. Así, la malla básica, se completa con infi nidad 
de ramales secundarios y apartaderos que dan servicio a los distintos enclaves 
industriales, como los muelles de la estación de Cariñena, o los ramales de la 
Industria química de la Almozara.

A pesar de sus defi cientes conexiones con la trama urbana, y de las barreras 
ocasionadas por los nuevos ‘caminos de hierro’, tanto en la ciudad como en 
la huerta, lo cierto es que los nuevos establecimientos industriales, con sus 
chimeneas de actividades de metalurgia o de azucareras impulsadas por la 
introducción del cultivo de la remolacha azucarera de la mano de la Granja 
Experimental Agrícola, y la instalación de las primeras fábricas productoras 
de gas y electricidad contribuyeron a un despegue industrial, y a generar un 
paisaje de nuevas economías sobre la huerta que se aprecia como un paisaje 
de modernidad y progreso. [F. II-4.6] [F. II-4.7]

Trazados ferroviarios en la huerta, 
terraplenes y trincheras. 
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[F. II-4.7] 
“Vista de Zaragoza”. Óleo sobre lienzo de Juan José Gárate, 1908. Se aprecia el paisaje de la huerta de Miraflores, 
con la traza construida del ‘ferrocarril de los Directos’ y los edificios de la Granja agrícola a la derecha del cuadro. 
Reúne en primer plano, de modo conmemorativo, un retrato de grupo con los más destacados intelectuales zaragozanos 
contemporáneos a la «Exposición Hispano-Francesa» de 1908. De izquierda a derecha: Florencio Jardiel, Mariano de Cavia, 
Basilio Paraíso, José María Mateu, Segismundo Moret, Marcos Zapata, Santiago Ramón y CajaI, Francisco Pradilla, Jerónimo 
Vicent y el propio Gárate.

[F. II-4.6] 
“Vista de Zaragoza desde el cabezo cortado”. Óleo sobre lienzo de Ceferino Cabañas, 1904. 
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II.4.2. ‘PARCELACIONES PARTICULARES’, BARRIADAS OBRERAS 
Y TRANVÍAS 

La construcción de las estaciones de ferrocarril, los nuevos equipamientos 
en las afueras y la consolidación y crecimiento de las primeras parcelaciones 
particulares desencadenan de manera progresiva la implantación de los sistemas 
de transporte urbano. En 1885 la compañía “Los Tranvías de Zaragoza” puso 
en marcha la primera línea de tranvías, la del Bajo Aragón, que se inauguró 
al mismo tiempo que la Exposición celebrada en el edificio del Matadero. Se 
trataba, como el resto de ramales que se pusieron en funcionamiento en los 
años siguientes13, de unas líneas con “tracción de sangre”.14

En cuanto la tecnología lo permitió, se sustituyó este sistema de tracción 
animal por un sistema de tracción eléctrica, y en 1902 se inauguró durante 
las fiestas del Pilar el primer tranvía eléctrico en Zaragoza, precisamente en la 
línea de Torrero. Y de manera progresiva se van implantando otros tranvías 
eléctricos, que van a dar servicio a las nuevas barriadas: en 1917 entra en 
funcionamiento la línea de tranvía al barrio de Delicias (antes denominado 
barrio de la Explanada), que desde esos años comenzará un crecimiento muy 
sustancial, y en 1945 se puso en marcha el tranvía en San José (línea 13). 

Este proceso de crecimiento en la periferia, promovido por la actividad 
industrial vinculada al ferrocarril y facilitado por las conexiones mediante las 
nuevas líneas de tranvía, se ve además impulsado por unas muy deficientes 
condiciones de la ciudad consolidada, con unos elevadísimos índices de 
mortalidad15. En efecto, la densidad edificatoria y la falta de higiene de los 
tejidos históricos exigían actuaciones drásticas de reforma interior. De hecho, 
un buen número expertos ya habían denunciado esta insoportable condición, 
y veían que la extensión se tornaba como solución ineludible, vistas las 
condiciones de la ciudad interior. El académico Juan E. Iranzo Simón ya 
había señalado que “habría que demoler por lo menos las tres cuartas partes 
de sus edificios, para replantear nuestras moradas en un perímetro siete veces 
mayor”.16

Sin embargo, el Ayuntamiento no afronta las necesarias operaciones de 
reforma interior pero tampoco la construcción de un necesario alcantarillado, 
a pesar de contar con las propuestas y las soluciones técnicas para realizarlo17.

Paradójicamente, ante una condición de dinámica industrial 
completamente atomizada en la huerta, con una serie de polos industriales 
que gravitan en distintos puntos de la ciudad (estación del Norte, estación 
de Campo Sepulcro, estación de Cariñena, terrenos ferroviarios de Delicias, 
estación Cappa) las distintas corporaciones municipales renuncian a resolver 
estas tensiones, y se centran en ensanches muy acotados para la burguesía. 

13 La Sociedad de Tranvías de Zaragoza tuvo 
su origen en la Real Orden de 24 de enero de 
1885, por la que se adjudicaba a Fernando Bel-
trán, Miguel Mathet y Modesto Torres Cervelló 
la concesión del tranvía del interior y afueras 
de Zaragoza . Esta concesión contaba con seis 
ramales. Cuatro de ellos tenían un sentido 
radial, y seguían los vectores de crecimiento de 
la ciudad: unían la plaza de la Constitución con 
el barrio del Arrabal (con una línea secundaria a 
la estación del Norte), con el Bajo Aragón, con 
Torrero, y con la estación MZA (que se prolon-
gó hasta la próxima estación de Cariñena unos 
años más tarde). Y otros dos ramales tenían una 
función netamente urbana, ya que conforma-
ban en realidad una circunvalación a la ciudad 
romana, uno por el lado del Mercado, y otro 
por el lado del barrio de la Magdalena.

“No es extraño que las federaciones 
socialistas y colectivistas se agiten en estos 

mismos instantes  (…) y que hasta uno 
de los economistas más distinguidos de 

Francia y más puros de levadura socialis-
ta, Leroy-Beaulieu, admita en un escrito 
reciente la intervención del Estado o del 

municipio en la construcción de casas 
para obreros.

A eso habrá que venir a parar, demos-
trada la ineptitud de los capitalistas 

constructores para resolver éste que es uno 
de los problemas más graves de nuestro 

tiempo. Los progresos que se están reali-
zando en cuanto a medios mecánicos de 

locomoción, contribuirán poderosamente 
a resolverlo; que no es, a juicio mío, en 

expropiaciones de barrios antiguos, den-
tro del casco de la población, donde debe 
ejercitarse por lo pronto la acción tutelar 
de la administración, sino creando otros 
nuevos a gran distancia del centro, con 
tranvías o ferrocarriles urbanos de uso 

público.”

Joaquín Costa
“Las habitaciones insalubres en Inglaterra y  

Francia: viviendas para obreros”. 1882.
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[F. II-4.8] 
Fragmento del Plano de Zaragoza de Dionisio Casañal, 
1899, que muestra dos casas junto al camino de 
Las Alcachoferas, que pudieran ser las dos casas 
económicas construidas por la sociedad para la 
construcción de viviendas baratas, impulsada por 
Félix Navarro en 1891, siguiendo el planteamiento 
de “La casa de las 1000 pesetas y el nuevo método 
constructivo de la carpintería de ladrillo”.
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Aunque se desarrollan distintas leyes que regulan la promoción y 
construcción de casas baratas o viviendas para obreros, lo cierto es que las 
iniciativas locales, ya sean privadas o públicas, para impulsar proyectos 
concretos han sido en Zaragoza muy escasas.18

Existen varios intentos para impulsar la construcción de viviendas para 
obreros, como la propuesta por el concejal Pedro Lucas Gállego en 1886, 
en la que solicitaba la construcción de “dos barrios de viviendas luminosas 
y amplias, situadas a las afueras del casco urbano aunque próximas a éste”19. 
Esta iniciativa quedaría en suspenso por no encontrar los suficientes apoyos 
en la corporación y otra moción presentada años más tarde, en 1906, por el 
concejal Antonio Fleta, quien propuso la construcción de una barriada para 
obreros en los terrenos del Campo Sepulcro, se encontró también con la 
negativa de la Corporación. En este caso, el informe del arquitecto municipal, 
Ricardo Magdalena, defiendía la “inconveniencia de que el Ayuntamiento 
tomase una iniciativa de este tipo, ya que la planificación y construcción de 
viviendas para obreros debía correr a cargo de entidades privadas que, de 
esta forma, podían obtener un beneficio derivado del constante crecimiento 
urbano”.20

El debate de la vivienda obrera ya había irrumpido con fuerza en las 
grandes capitales europeas décadas atrás. Joaquín Costa ya trató esta cuestión 
en varios de sus escritos y estuvo preocupado por esta cuestión a raíz de su 
visita a la Exposición de París de 186521. En Zaragoza el personaje que afronta 
con entereza esta cuestión es el arquitecto Félix Navarro, quien dedica una 
buena parte de su trabajo profesional a investigar sobre la forma económica 
de construir viviendas obreras. En la conferencia impartida en mayo de 
1891, expuso su “La casa de 1000 pesetas y el nuevo procedimiento de la 
carpintería del ladrillo”, y creó una sociedad siguiendo el ejemplo de otras 
creadas en España (“El Porvenir del Artesano”) y llevó a cabo la construcción 
de varias viviendas en el camino de las Alcachoferas, que fueron presentadas 
en sociedad el 23 de agosto de 1891, y construidas con su sistema. [F. II-4.8] 
[F. II-4.9]

Frente a estos planteamientos sociales, la burguesía zaragozana estaba 
impulsando selectos desarrollos de vivienda unifamiliar. Con un carácter 
muy particular, y desde luego no extensible a las parcelaciones que habrán de 
llevarse a cabo en muchas zonas de la periferia zaragozana, podemos citar uno 
de los ejemplos pioneros de parcelaciones particulares, el correspondiente al 
barrio de las Acacias, también conocido a finales del siglo XIX como ‘barrio 
de los chiflados’. Se trata de una iniciativa impulsada por un conjunto de 
ciudadanos constituidos en Sociedad de Propietarios el 21 de julio de 1892, 
bajo el nombre de “La Amistad”, que tenían la idea de emigrar desde la 
ciudad hasta “este sector del actual barrio de San José en busca del sol y de 
una vida más saludable en contacto con la naturaleza”.22

Hay que tener en cuenta que la parte alta del camino a Torrero ya había 
adquirido a final del siglo XIX una condición preferente, con la puesta en 
marcha del tranvía (de tracción animal, en 1886), la construcción de los 
depósitos de agua de Pignatelli y los trabajos de acondicionamiento del 
parque de Pignatelli. 

14 Este sistema conllevaba costes de explotación 
muy elevados, ya que las caballerías estaban 
sujetas a epidemias, y en algunos tramos como 
la subida de Cuéllar en la línea de Torrero 
(inaugurada en 1886) se requerían caballerías 
de refuerzo.
15 Según los estudios del doctor Juan E. 
Iranzo, Zaragoza era una de las cinco ciudades 
españolas que presentaba mayores índices de 
mortandad, superando a cualquier de las urbes 
europeas importantes. La mortalidad general se 
cifraba en Zaragoza en el 3,8%, frente al 2,6% 
de la media española.
16 Juan E. Iranzo, 1890: 16-8.
17 El ingeniero Mariano Royo ya había redac-
tado un primer proyecto de abastecimiento de 
agua en 1856. Las propuestas de alcantarillado 
vendrían algo más tarde (Mariano López, 1866 
y Félix Navarro, 1880).
18 En 1911 se promulga la Ley de Casas 
Baratas, que requiere iniciativas locales, ya sean 
privadas o públicas, para impulsar proyectos 
concretos. En 1916 se constituyó en Zarago-
za la Junta de Fomento de Casas Baratas de 
Zaragoza, y al mismo se organizan cooperativas 
y sociedades de construcción de vivienda que 
realizaban la gestión de conseguir algún terreno 
en los que llevar a cabo pequeñas promocio-
nes para los cooperativistas. Así surgen La 
Metropolitana, La Modelo, la Cooperativa de 
San Antonio, El Hogar de los Funcionarios de 
Seguridad o el Hogar Obrero.
19 Jesús Martínez Verón, 1993: 129.
20 Jesús Martínez Verón, 1993: 130.
21 A su retorno de la Exposición Universal 
de París de 1867, Joaquín Costa tuvo que 
publicar una serie de textos relacionados con el 
problema de la habitación para obreros, pero 
con la firma de Hilarión Rubio. Se publicaron 
en seis entregas (entre enero y marzo de 1868) 
en la Revista de Caminos vecinales, canales de 
riego y construcciones civiles. Esta publicación 
sería luego la base del libro que, tras la muerte 
de Joaquín Costa en 1911, publica su hermano 
Tomás Costa en 1918, con el título Institucio-
nes económicas para obreros. Las habitaciones 
de alquiler barato en la Exposición Universal de 
París de 1867. 
22José Garrido y Esther Cabeza, 2007: 18
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[F. II-4.9] 
“Habitaciones económicas para Huesca”, en 
“Instituciones económicas para obreros. Las 
habitaciones de alquiler barato en la Exposición 
Universal de París en 1867”, Madrid, Biblioteca Costa, 
1918. 
a. Planta baja.
b. Piso principal. 
c. Fachada.  
d. Sección transversal.
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Este nuevo barrio se emplazaba en la curva de la “a del siglo XX”, y desde 
aquí las calles Vista Alegre y Pradilla descendían y otras dos calles Marques de 
Ahumada y Saiz de Baranda daban acceso a parcelas amplias, para viviendas 
unifamiliares de dos alturas, en algunos casos con amplios jardines, soleados y 
con magníficas vistas. Los servicios básicos como agua y luz fueron instalados 
por los propios vecinos.

Se trata por tanto de una modalidad más cercana a la ciudad ordenada, 
a la ciudad burguesa que tenía en el eje del paseo de Sagasta su vector de 
crecimiento privilegiado. Pero al mismo tiempo que se formulan estos 
desarrollos es patente que en aquellos años la necesidad de alojamiento de 
obreros sigue creciendo. Unos años después de la realización de este barrio 
(1892), se van a desarrollar otras iniciativas impulsadas por iniciativas 
particulares. 

En todo caso, Navarro sigue profundizando en este tema (de hecho, en 
1899 va a realizar varios proyectos de barrios obreros), y en 1905 impartió 
otra conocida conferencia que se publicó por el Diario de Avisos en su serie 
de artículos titulada “Casas para obreros”. En vez de centrarse en cuestiones 
estrictamente constructivas, plantea posturas que rompen con la ortodoxia 
burguesa, y se centra en aspectos como la titularidad, la financiación, y 
aboga incluso que “la construcción de alojamientos para obreros podría 
municipalizarse por cortar hasta la más leve especulación industrial”.23

Así, ante la ausencia de liderazgo municipal, el campo de acción queda 
completamente libre para los empresarios emprendedores que acometen la 
construcción de viviendas para los obreros que trabajan en sus instalaciones. 
O bien, para los propietarios de suelo especuladores, que encuentran un 
terreno abonado para la compra de terrenos agrícolas, la parcelación y venta 
de parcelas, destinadas a la autoconstrucción de casas o casetas por parte de la 
población obrera. En las primeras fases, la parcelación se va a llevar a cabo por 
los propietarios de los terrenos, generalmente propietarios de las industrias 
colindantes que requieren mano de obra cercana, pero a continuación se va a 
desarrollar un sistema en el que los parceladores son profesionales del negocio 
del suelo. 

La parcelación suburbana no implica ningún desembolso por parte de los 
particulares, ya que no se exige ningún tipo de urbanización. Los obreros 
obtienen una parcela en la que, con su esfuerzo, deben construirse una 
casa para su familia, y vivir en un entorno no urbanizado, en el que de una 
manera progresiva, con el paso del tiempo, y generalmente a su costa, se irán 
disponiendo nuevos servicios (agua, electricidad, etc.).

En todos estos casos se ha utilizado con frecuencia el término ‘barrio’ a 
pesar de ser de un tamaño realmente reducido. “Barrios particulares” ha sido 
la acepción que muchos autores han utilizado por tratarse de actuaciones 
promovidas por particulares, generalmente industriales. Si bien es cierto que 
existe mucha diferencia en el tamaño de las intervenciones, desde el punto 
de vista espacial y urbanístico, existe tan solo un interés parcelador, y no 
existe visión de conjunto, creación de plazas, estructuras más complejas 

23Félix Navarro, “Casas para obreros. IV”, en 
Diario de Avisos, 16-I-1905.

“La ventilación de sus casas es completa-
mente nula; ventanas o balcones disimé-
tricos, generalmente abiertos con arreglo 
al capricho á calles estrechas, elevadas y 

nada rectas, en donde el aire atmosférico 
no se renueva jamás, a no ser en los días 

en que las corrientes impetuosas de los 
vientos penetran en ellas. Desahogos de 

los patios interiores o corrales en donde se 
respira el aire húmedo y corrompido que 
sale, por efecto de los pozos de agua y los 

de excusado que en los mismos existen. 
Un cúmulo de habitantes que viven haci-
nados, superpuestos, por decirlo así, cuya 
atmósfera es insuficiente para que pueda 
verificarse la completa oxigenación, ori-
gen de predisposición para padecer toda 
clase de enfermedades, especialmente las 
asténicas y nerviosas, y por último, como 

complemento a tan bella imagen, una 
porción de animales domésticos, como 
conejos, palomas, gallinas y cerdos que 

hacen vida común con sus dueños y coha-
bitantes de tan envidiables moradas.”

Vicente Asirón y Sevilla
“Condiciones sanitarias de Zaragoza. Medios 
prácticos y adecuados para su mejoramiento, 

disminución de la mortalidad y aumento de la vida 
media de sus habitantes”. 1885
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[F. II-4.10] 
Proyecto de un Barrio para Obreros. 1905.  
Enrique Sagols, ingeniero.
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o equipamientos, por lo que corresponde con una misma operación.  

Por eso en realidad el término más apropiado es el de ‘parcelación 
particular’, o como mucho, barriada, en cierto sentido atendiendo a su nula 
intervención en materia de servicios urbanísticos.

Un debate muy interesante de los últimos años del siglo XIX y primeros del 
siglo XX es el papel que el Ayuntamiento de Zaragoza debe desempeñar en 
el impulso de los barrios obreros. Frente a los defensores de una implicación 
completa, otras personalidades entienden que esta es una materia que debe 
quedar en la responsabilidad de los agentes privados, promotores de suelo y 
de viviendas. 

Un caso que sin duda alimentó este debate fue la propuesta del ‘barrio 
para obreros’ planteada por Montserrat y Sagols, para incorporarla al Plan 
de Ensanche que estaba redactando el Ayuntamiento de Zaragoza. Juan 
Montserrat, propietario de una torre en la parte posterior del penal de 
San José, en la margen derecha del Huerva, propone conjuntamente con 
el ingeniero Enrique Sagols acometer una parcelación para un barrio de 
obreros (“manuales e intelectuales”) en el año 1905, en pleno debate sobre 
el crecimiento ordenado de la ciudad. Y su intención era convencer al 
Ayuntamiento para que este nuevo desarrollo se incorporase a los planos de 
extensión la posibilidad de construir 140 casas, con un alquiler con derecho a 
compra, de manera que en diez o quince años los inquilinos pudieran resultar 
propietarios de las mismas.24 [F. II-4.10]

La finca elegida por Monserrat y Sagols queda constreñida entre los taludes 
de la ribera del río Huerva, la huerta del penal de San José u otras torres 
colindantes, como la torre de Esmir, la torre de Fuertes y la torre de Urbez. 
Se trata de unos terrenos de 3,27 hertáreas de superficie, que presentan una 
deficiente conexión con los caminos públicos, ya que el penal y las tres torres 
referidas se disponen entre el terreno elegido y el camino de Las Fuentes, por 
el que discurre también la acequia Mayor de Las Fuentes.

El carácter de enclave aislado de esta propuesta es desde el principio un 
problema detectado desde el propio Ayuntamiento. Aunque los propietarios 
solicitan que esta ordenación se integre en el Plano de Urbanización 
y Ensanche que se estaba entonces redactando [ver Capítulo III.1], el 
Ayuntamiento reitera que al no confrontar con ningún camino público o 
de herederos “no es muy apropiado para ningún género de construcción que 
tenga carácter público”.25

La ordenación de esta propuesta de ‘barrio de obreros’ plantea una retícula 
de manzanas rectangulares, que adoptan la orientación del edificio del penal 
de San José, con viviendas en los lados largos y fachadas orientadas a sur y 
norte, y calles de unos 12 metros de anchura. La traza elegida se encuentra 
de manera brusca con las irregularidades de los linderos de las fincas agrícolas 
colindantes, y queda mal resuelta en el contacto con el escarpe del río Huerva. 
Se dibujan las calles con arbolado, y más de 160 viviendas con parcelas, 
algunas de ellas con geometrías poco regulares, que podrían haberse resuelto 

24El plano de ordenación realizado por Enrique 
Sagols dibuja en realidad más de 162 parcelas 
para alojar viviendas unifamiliares en hilera.

“No participo de la idea de quienes resis-
ten la creación de barriadas de casas para 
obreros, por el temor de que se confabulen 
mejor para destruir a los burgueses (…). 

El peligro de las violencias del proletaria-
do, es más bien que una terrible realidad, 

un miedo o reproche de la conciencia de 
quienes lo abandonan, debiendo ayudarle. 

El desamor… esa es la causa lógica de 
esos miedos y de esos odios, fruto de las 

iniquidades que los egoístas acomodados 
han sembrado y aún siembran (…).

Félix Navarro, arquitecto. 1905.  
“Casas para obreros. III”, en Diario de Avisos, 

12-I-1905.
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[F. II-4.12]
Plano de Zaragoza. Servicio 
Cartográfico Militar. 1938.

[F. II-4.11]
Plano parcelario de 
Zaragoza. Miguel Ángel 
Navarro y Pérez, arquitecto. 
Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza. 1925.
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mejor si en la actuación se hubieran incorporado otros terrenos colindantes.

El barrio finalmente no se ejecutó por la negativa del Ayuntamiento ante 
las pretensiones particulares, razonada en las justificaciones expuestas por el 
arquitecto municipal. En efecto, se trataba de una petición al Ayuntamiento 
ciertamente desproporcionada desde el punto de vista económico, pero 
tampoco se estudiaron opciones intermedias como la de ordenar los terrenos 
cogiendo otros campos limítrofes, para minorar las afecciones al penal de San 
José, con el objetivo de conseguir una ordenación de mayor entidad. En aquel 
momento, esta actuación no fructificó, como tampoco lo hizo el Ensanche, 
que no pasó de ser un Anteproyecto que encontró tras su exposición al 
público muchos detractores, propietarios de campos y torres en su mayoría, 
que defendían una situación de no imposición de un orden urbano en sus 
propiedades.

En general, al dejar en manos de los parceladores la decisión sobre la 
elección de los terrenos y los tipos de ordenación, el Ayuntamiento renuncia 
al control del espacio. Con estos mecanismos de parcelación se va a desarrollar 
una buena parte de la periferia zaragozana del primer tercio del siglo XX: 
barriadas con problemas de aislamiento y barreras urbanas (creadas por las 
líneas ferroviarias), conectadas en el mejor de los casos con el centro por 
precarias líneas de tranvía, carentes de servicios urbanos básicos y con una 
deficiencia total en materia de infraestructuras. Los planos realizados en 
1925 y1938 dan una perfecta idea del crecimiento experimentado en esos 13 
años, con los barrios particulares y las parcelaciones señaladas en color gris, y 
también, con el mismo gris, los espacios consolidados en la ciudad burguesa.  
[F. II-4.11] [F. II-4.12]

En la mayoría de los casos se perciben desarrollos con un cierto grado 
de ‘capacidad de crecimiento’, de formalización abierta y crecedera. 
Generalmente, la actuación corresponde con una subdivisión de una o 
varias parcelas agrícolas para permitir el reparto de unas parcelas de reducida 
dimensión con capacidad para una vivienda unifamiliar generalmente con 
corral y huerto, que tiene como objetivo principal el conseguir el mejor 
aprovechamiento del terreno. La visión de ciudad, en un plazo más amplio, 
no se contempla.

Pero nos interesa en este caso analizar en primer lugar la morfología de 
estos procesos de parcelación urbana sobre los territorios de huerta, dado que 
en la condición primigenia de cada uno de estos crecimientos suburbanos 
va a residir su capacidad de resistencia, adaptabilidad, o evolución en fases 
posteriores.

En primer lugar, podemos identificar la operación de parcelación 
residencial suburbana más sencilla, que la podemos denominar ‘parcelación-
fachada’, es decir, operaciones que consisten en subdividir el frente de un 
campo agrícola que cuenta con una considerable dimensión lindante con 
un camino o paseo. En la franja recayente a este camino o paseo con una 
hilera de parcelas se disponen viviendas adosadas o en hilera, sin que resulte 
necesario plantear nuevas calles. 

25En su carta firmada el 1 de abril de 1905 
los promotores de este barrio solicitan que el 
Ayuntamiento “apoye moral y materialmente” 
este planteamiento, y solicitan asimismo que 
el Ayuntamiento incluya esta propuesta en el 
avance del Plano de Urbanización y Ensanche, 
y que se dé comunicación directa a una de las 
calles de la nueva barriada desde la carretera de 
Montemolín. Proponen que una vez realizada 
la tercera fase de la edificación, “se incaute ese 
ayuntamiento de las calles, abonando su valor 
según tasación y haga la plantación de arbolado 
y construcción de aceras, dotando de agua 
corriente y alumbrado”. En octubre de 1905 
informa Ricardo Magdalena esta propuesta 
indicando que esta ordenación no está incluida 
en el proyecto de Ensanche, aunque no ve 
inconveniente en incluirlo. E informa también 
que al no confrontar con ningún camino 
público o de herederos “no es muy apropiado 
para ningún género de construcción que tenga 
carácter público”. Y advierte el arquitecto muni-
cipal de la desproporción del planteamiento, ya 
que el Ayuntamiento debía asumir la compra de 
la superficie destinada a calles (que Magdalena 
estima en más de una tercera parte de la super-
ficie), establecer en ellas los servicios urbanos 
de agua, alumbrado, pavimentación y arbolado, 
y además facilitar una conexión viaria con el 
Camino de Montemolín, cediendo terrenos del 
Convento de San José, derribando uno de sus 
pabellones (con unos 400 metros cuadrados de 
superficie), y llevando a cabo actuaciones de 
expropiaciones en fincas de la carretera de Mon-
temolín. Finalmente, en noviembre de 1905 el 
Ayuntamiento comunica a los promotores la 
decisión de no incluir estos terrenos en el Plan 
de Ensanche y de desestimar el resto de plantea-
mientos realizados. AMZ, Caja 392.

“El apoyo a que el Excmo. Ayuntamiento 
debe prestar a la idea de construir un ba-
rrio de obreros no puede llegar al extremo 

de que, tomado el proyecto por personas 
que, sin duda, se proponen obtener cierto 

beneficio, contribuya la Corporación 
municipal a que éste sea mayor, haciendo 

la Ciudad considerables sacrificios”.

Ricardo Magdalena, arquitecto municipal.
Informe sobre el Proyecto de un  

Barrio para obreros.1905.
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El segundo caso corresponde con aquellas operaciones que podemos 
denominar ‘parcelación-calle’, en las que el trazado de una nueva calle, 
generalmente de disposición perpendicular al camino o paseo existente 
permite distribuir un conjunto de parcelas a ambos lados de la calle, 
optimizando notablemente el aprovechamiento de una parcela determinada.

El tercer caso puede denominarse ‘parcelación-retícula’, en las que se 
plantean tramas de calles que tienen capacidad de extensión. En estos casos 
el parcelador prepara las primeras parcelaciones con visión de extensión, con 
capacidad para desarrollar segundas y terceras fases, prolongando las calles y 
extendiendo la trama o retícula en los campos colindantes.

En general se trata de actuaciones muy económicas, destinadas a la 
población obrera. Son muy escasas las parcelaciones realizadas para la clases 
pudientes, y en las que se llevan a cabo los servicios y la arquitectura marcan 
notables diferencias.

Red de tranvías
Tranvía de tracción animal en el puente de Piedra, siglo XIX.
Tranvía en la calle Sobrarbe, h. 1920.
Tranvía en la avenida de Cataluña, h. 1920. 
Tranvía en la avenida de Cataluña, h. 1951. 



155

26D. Vicente Monforte Viguer solicitó hacer 
esta actuación “por grupos de seis en seis”, de 
manera que su terminación dependería “del 
buen resultado de las primeras”. AMZ, Caja 
975. D. Vicente Monforte solicitó que el pago 
de la licencia se limitara al número de casas 
que estaba construyendo. En distintas fases, 
el 30 de noviembre de 1894 comunica que ha 
terminado las treinta viviendas “demarcadas con 
el alfabeto de la letra A a la Z y ZZ, y con el 
número 304 duplicado”, y el 15 de febrero de 
1895 pasó inspección el arquitecto municipal 
D. Ricardo Magdalena.
27Mariano Pueyo Puyol, arquitecto (Zaragoza, 
1830-Zaragoza, 1901).
28En referencia a los árboles de este camino, in-
forma D. Pablo Sancho el 25 de agosto de 1892 
que la excavación necesaria para la construcción 
del cimiento de las casas en nada podrá afectar 
a los árboles”. Y asimismo, siendo el encarga-
do de preservar el arbolado de la ciudad, sus 
caminos y paseos, indica que “y solo en caso de 
que algún árbol intercepte la entrada de alguna 
puerta, deberá el interesado solicitar del Excmo. 
Ayuntamiento el arranque si no hay medio de 
evitarlo”. AMZ, Caja 975.

II.4.3. ‘PARCELACIONES-FACHADA’: ALINEACIONES A CAMINOS 
Y PASEOS 

Este tipo de parcelación aprovecha la condición de frente de fachada hacia 
un camino existente, y se lleva a cabo en la franja estricta que posee esta 
condición, siendo en ocasiones el aprovechamiento de la parcela tan solo 
parcial. 

En Zaragoza, la actuación pionera en materia de promoción y construcción 
de viviendas para obreros que se registra la llevó a cabo D. Vicente Monforte 
Viguer, que solicitó licencia ante el Ayuntamiento el 8 de Julio de 1892para 
edificar 29 viviendas para trabajadores en una parcela extensa de su propiedad, 
en la que poseía una torre en la parte alta, lindante con la acequia del Ontonar. 
La finca tenía una fachada hacia el camino que ascendía a Torrero desde el 
antiguo convento de San José (actual avenida de San José), y en ella se plantea 
una parcelación de una estrecha franja, y la construcción de treinta viviendas 
modestas, cuya construcción se llevó a cabo en fases sucesivas, en grupos de 
seis en seis viviendas.26

Esta actuación ejemplifica la ‘parcelación de fachada’ o de ‘hilera suburbana’, 
que busca en esencia la máxima economía de medios. El arquitecto Mariano 
Pueyo Puyol27 elaboró los planos de esta actuación, que plantea una única 
hilera de viviendas unifamiliares adosadas que arranca desde el lindero con el 
camino de las Alcachoferas, en el límite inferior de la parcela, hasta el espacio 
de la entrada a la torre, que queda en la parte alta de la parcela (con una 
diferencia de nivel de unos 6 metros entre un punto y otro). La distribución 
de cada parcela resulta muy simple, con el cuerpo de vivienda, de dos alturas 
edificadas en la parte delantera, hacia el camino, y los corrales en la parte 
posterior.

El riego que recorría longitudinalmente el lateral del camino y los árboles 
tuvieron cierta incidencia en la construcción de estas viviendas. En la solicitud 
de licencia, D. Vicente Monforte solicitó además de licencia para construir, 
licencia para “levantar tres puentecillos para facilitar el paso y entrega a las 
casas”. Pablo Sancho, Director de Arboledas, informa en varias ocasiones 
señalando que “la vía pública confrontante con el terreno en que se han de 
construir las casas no tiene el carácter de paseo y si de camino, puesto que en 
sus extremos laterales no existen andadores, resultando en toda su extensión 
la forma de la carretera”.28

A esta primera ‘parcelación-fachada’ le va a seguir una segunda ‘parcelación-
trama’ realizada en las primeras décadas del siglo XX. Se desarrolla ésta en 
la parte interior, apoyada en una retícula perpendicular a la fachada del 
camino de San José, y apoyada también en el camino de las Alcachoferas.  
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[F. II-4.13]
Parcelación-fachada y parcelación-trama en la Torre de Vicente Monforte, en San José alto. 
a. Proyecto de las casas promovidas que D. Vicente Monforte se propone construir en 
terreno de su propiedad confrontando con camino a Torrero por San José. Mariano Pueyo 
Puyol, arquitecto. 1892. 
b. Fragmento del plano de Dionisio Casañal, 1880, que muestra la torre de D. Vicente 
Monforte.
c. Fragmento del plano de Dionisio Casañal, 1899. Se muestra la hilera de casas ya 
construidas por D. Vicente Monforte.
d. Fragmento del plano parcelario de Zaragoza, 1910-1920.
e. Fragmento del plano parcelario realizado por el Instituto Geográfico y Catastral, 1935. 
Se muestra la parcelación realizada en la parte posterior de la parcela original, en trama 
organizada en calle Suiza, con una conexión con el camino de San José, resultante de la 
eliminación de una de las casas originales.
f. Aspecto actual de la avenida de San José, que muestra una de las casas originales de la 
parcelación-fachada realizada en la torre Monforte en 1892. Se trata de la casa que ocupa 
el número 178. También se conservan viviendas de aquel periodo en los números 162 y 164.

a
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f
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Para la apertura de la calle central (actual calle Suiza) resultó preciso realizar 
una apertura en la hilera de la primera ‘parcelación-fachada’, y para ello fue 
preciso derribar una de las viviendas construidas en 1892.29 [F. III-4.13]

Contamos con unos planos muy escuetos de planta y alzado de esta primera 
‘parcelación-fachada’, conservados en el Archivo Histórico municipal, pero 
hoy aún podemos contemplar alguna de las viviendas originales adosadas 
entre las edificaciones construidas en la segunda mitad del siglo XX.. Además, 
pueden servir como ejemplo de este tipo de actuaciones los trabajos recogidos 
por Joaquín Costa tras visitar la exposición Universal de París de 1867, y en 
concreto su propuesta para ‘Habitaciones económicas para Huesca’. [F. III-4.9] 

Años más tarde, en 1924, el Hogar Obrero promueve una actuación 
similar. Se trata también de una parcelación-fachada de 13 casas en Ranillas 
de dos plantas, que se construyen junto al estribo norte del puente de Piedra. 
Se aprecia que apenas tienen espacio en este emplazamiento para dotar a 
las parcelas de un espacio ajardinado. Quizá por ello se propone un tipo de 
vivienda en hilera pero con cubierta aterrazada, transitable. [F. III-4.14] 

[F. II-4.14] 
Proyecto de 13 casitas para el Hogar Obrero 
en Ranillas. 1924. / a. Emplazamiento en 
fragmento del plano parcelario realizado por 
el Instituto Geográfico y Catastral, 1935. / 
b. Planos del proyecto. Alzado principal del 
conjunto, y plantas y sección transversal de la 
vivienda tipo.

29En la parte superior de la parcela, el espacio 
ocupado por la propia torre Monforte fue ocu-
pado por el Colegio de María Auxiliadora.

a b

[F. II-4.15] 
Parcelaciones-calle. Comparativa entre el plano 
parcelario de 1910-20 y el plano catastral de 1935.
a y b. Parcelación-calle de la calle Carbó en San 
José bajo, entre el camino de San José y el camino 
de Cabaldos. 
c y d. Parcelación-calle de la calle Roche, en el 
sector Hernán Cortés, entre la antigua carretera a 
Valencia y el camino de las vías del ferrocarril de 
Cariñena. 



159

II.4.4. ‘PARCELACIONES-CALLE’: EJES SOBRE UNA CALLE 
PRINCIPAL

Las ‘parcelaciones-calle’, estructuradas en base a una única calle distribuidora, 
se llevan a cabo en aquellas parcelas de geometría alargada y que tienen el 
lindero corto recayente a un camino o paseo existente. La apertura de una 
nueva calle permite trazar parcelas a ambos lados de esta calle. El resultado 
final es una calle , que en muchos casos ni siquiera tiene un final en otro 
camino y queda sin salida, y un conjunto de parcelas con fachada a la nueva 
calle, y con trasera hacia el lindero de la parcela original.

En el entorno del camino de las Torres se llevan a cabo varias iniciativas 
de este tipo, de superficie reducida y aisladas, como la calle que pasa a 
denominarse en planos como ‘calle Nueva de las Torres’, que organiza 17 
parcelas a ambos lados de la calle, con suministro de agua a través de dos 
canales de agua en cada uno de los lados de la calle., o en la calle prolongación 
del Paseo de los Plátanos. En este paseo se plantea una organización lineal, 
con parcelas alargadas que tienen acceso desde el camino de los Plátanos, y 
riego en la parte posterior, ya sea desde el cauce del río Huerva, o bien desde 
un brazal paralelo al camino.

En el entorno de la estación de Cappa se desarrollan varias parcelaciones 
de este tipo, que cruzan el espacio entre el camino de San José y el camino de 
Cabaldos, conformando enseguida conjuntos que adquieren la denominación 
de ‘barrios’. En una parcela agrícola pasante, muy alargada, entre el paseo de 
San José y el camino de Cabaldos, se traza una nueva calle, y resultan dos 
hileras de parcelas, una a cada lado de la nueva calle. Es la calle Carbó, que 
pasará a denominarse más tarde Privilegio de la Unión. Y un poco más al sur, 
se realiza la calle de Castelar, que generará enseguida una pequeña retícula 
urbana, con las calles Arlanza y Dos de enero. Surge así lo que se denominará 
‘barrio de Comín’, que se alarga enseguida en torno a la calle Emilio Castelar, 
y termina conectando con las traseras de la calle Carbó, el germen de San José 
bajo. [F. II-4.15] 

En la zona del ‘barrio de Hernán Cortés’ un ejemplo representativo de este 
tipo de parcelaciones puede ser el llevado a cabo en la parcela de D. Benito 
Roche, que dio lugar a la calle de Roche. La calle se colmata con parcelas 
edificadas a ambos lados de la calle. Con el tiempo esta parcelación-calle 
evolucionará hacia una ordenación en retícula, con calles paralelas a la calle 
Roche (hoy calle Desiderio Escosura), que son la calle José García Sánchez 
y la calle Ávila; y con calles perpendiculares, calle Toledo y calle Burgos. Los 
antiguos linderos de la ‘parcelación-calle’ original, han quedado embebidos 
en el interior de unas manzanas resultantes del trazado de nuevas calles en los 
terrenos colindantes. 

Parcelación-fachada, parcelación-calle y 
parcelación-retícula. 
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En algunos casos, la parcelación tiene varias calles pero responde al 
concepto de ‘parcelación-calle’ por contar con una calle que tiene función 
de calle distribuidora, de manera que las parcelas en su parte posterior se 
adaptan a la geometría de la parcela original, sin considerar una solución 
de continuidad en una futura expansión o extensión. La ordenación resulta 
así ensimismada, relativamente cerrada, y generalmente deficientemente 
conectada con los espacios colindantes.

Una de las parcelaciones más representativas de este tipo es la parcelación 
“Rusiñol” que se construye en la torre de Fuertes, colindante con los terrenos 
en los que propusieron Monserrat y Sagols su ‘barrio para obreros’ en 1905. 
En este caso, la sociedad “El Hogar Obrero” propone la ocupación de los 
terrenos situados en el interior de la curva de la acequia de San José (o 
Mayor), y la construcción de una barriada acogiéndose a los beneficios de la 
II Ley de Casas baratas30. El encargo se realiza en 1922 al joven arquitecto 
Regino Borobio que31 plantea una ordenación de 83 parcelas que optimiza 
el aprovechamiento del terreno, creando un circuito interior de cuatro calles 
las actuales Rusiñol-Rosales-La Figuera, y Hogar Obrero. Las edificaciones 
residenciales se proponen en la ordenación en la parte delantera de las 
parcelas, con acceso desde estas cuatro calles, y en la parte posterior de las 
parcelas, hacia la acequia de San José y hacia los linderos perimetrales, se 
organizan los patios o corrales de las parcelas. 

Las casas se construirán unos años más tarde, entre 1924 y 1928, 
siguiendo los diseños marcados en proyectos redactados por el arquitecto 
Francisco Albiñana32, que desarrollaba una intensa actividad en barriadas de 
la ciudad similares a esta. Las casas que se construyen, aunque corresponden 
con expedientes tramitados casa a casa, son presentadas por los miembros 
de la asociación, y adoptan uno de los tres tipos proyectados por Albiñana. 
Podríamos clasificarlos en primer lugar por la diferencia de nivel existente 
entre la calle de acceso y el nivel del huerto, en la parte posterior de la parcela. 
En el Tipo I, el nivel de la calle y del huerto es el mismo. Es una edificación 
de dos alturas (planta baja y planta primera), y en cada planta se distribuye 
una vivienda, con dos estancias a la calle (que dispone de balcones en el caso 
de la planta primera), tres estancias en la fachada posterior, y un inodoro 
exterior, en cada vivienda.

En las casas de Tipo II y Tipo III el nivel de la calle se dispone elevado 
respecto al nivel del huerto de la parte posterior de la parcela. En el Tipo II se 
dispone, como en el Tipo I, una vivienda por planta. La vivienda de la planta 
inferior presenta unos huecos hacia la calle en condición de semisótano, con 
huecos de reducidas dimensiones hacia la calle. Para mejorar esta situación, 
se propone en el Tipo III una solución de dos viviendas simétricas, que se 
resuelven en dos plantas, con una escalera de dos tramos en cada una de las 
viviendas. Esta solución presenta un evidente interés espacial en la sección, 
aunque dispone dos piezas interiores (una alcoba y un baño) en la crujía 
central, sin iluminación ni ventilación exterior. Existen pequeñas diferencias 
en el tamaño de las estancias y el número de huecos en fachada, pero la idea 
de “conjunto” queda garantizada, ya que todas cuentan con balcones, aleros, 
cubiertas, decoración de jambas y dinteles de huecos, etc. muy similares.  
[F. II-4.16]
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30Ley de 10 de diciembre de 1921 de Casas 
baratas; y Real Decreto de 8 de julio de 1922 
aprobando con carácter provisional el Regla-
mento para la aplicación de la ley de Casas 
baratas de 10 de Diciembre de 1921.
31Regino Borobio Ojeda (Zaragoza, 1895- 
ídem, 1976). Estudió Arquitectura en Madrid 
y se licenció en 1919. Sus primeros trabajos se 
alinean con el racionalismo arquitectónico, y 
es miembro de la Generación de 1925. Su obra 
destaca por la utilización de nuevas tecnologías 
y esquemas planimétricos, con gran simplifica-
ción de líneas. En 1919 estableció en Zaragoza 
un Estudio de Arquitectura, al que en 1931 
se incorporó su hermano José Borobio Ojeda 
(1907-1984), que aportó el nuevo lenguaje 
racionalista. Más información en José Manuel 
Pozo, 1990; y en José María Ruiz de Temiño 
(coord.), 1991.
32Francisco Albiñana (1882-1936), arquitecto, 
llevó a cabo un intenso trabajo en este campo 
(entre los años 1911 a 1936 redactó proyectos 
para unas 3.172 viviendas), redactando un 
número muy importante de proyectos para la 
construcción de casitas unifamiliares en las par-
celas que se estaban desarrollando en los barrios 
de la ciudad, tratándose en muchos casos de un 
trabajo altruista. Más información en Carlos 
Buil Guallar, (coord.) 2004.
33“Grupo de viviendas Parcelación Rusiñol”, 
Zona C, Grado 2.

En la actualidad, la barriada Rusiñol conserva buena parte de las fachadas 
de las casas, aunque muchas de ellas han sufrido importantes reformas en su 
interior. A pesar de alguna intervención discordante, el conjunto conserva un 
buen tono, acrecentado por la madurez de la vegetación y el carácter peatonal 
de la urbanización, y la barriada está hoy catalogada en el Plan General de 
Zaragoza, en la categoría de Conjunto Urbano de Interés33. En el desarrollo 
urbanístico del colindante barrio de las Fuentes, que se construyó con gran 
rapidez entre los años 1945-1960, estas viviendas no estaban envejecidas, 
y el desarrollo especulativo no encontró argumentos para plantear una 
remodelación de este conjunto. 

Otros desarrollos no son llevados a cabo por industriales de suelo sino 
por iniciativas llevadas a cabo de manera directa por los propios empresarios 
que parcelan y construyen las viviendas de sus obreros en el interior de sus 
instalaciones fabriles34. Así son algunas de las actuaciones llevadas a cabo 
en el entorno de la ladera de Torrero, como la que se realiza en el conjunto 
denominado ‘casas de Cuber’, próximas al puente de Virrey y la acequia del 
Plano. En torno a 1920, se organizó en torno a este núcleo el barrio de 
Colón, abarcando también la hondonada próxima al Canal, que a su vez, se 
configuraría el sector conocido como “Zaragoza la Vieja”.
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[F. II-4.16]
Parcelación Rusiñol. 
a. Plano de parcelación. Regino Borobio, arquitecto, 1922. 
b. Proyectos de Casas en el Barrio del Hogar Obrero Camino de Las 
Fuentes. 1924. Francisco de Albiñana, arquitecto. 
b.1. Casa Tipo I. / b.2. Casa tipo II. / b.3. Casa Tipo III. 
c, d. Fotografías actuales
e. Fotografía de la calle Juan Fabiani en 1929 (hoy calle Rusiñol). La 
denominación de esta calle rendía homenaje al que fue primer alcalde 
de la ciudad durante la dictadura de Primo de Rivera. Con la llegada de 
la democracia en 1931, esta calle fue redenominada Santiago Rusiñol, 
y su paralela, Estanislao Figueras (presidente de la Primera República). 
Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la calle del pintor 
Santiago Rusiñol conservó su nombre, pero la de Figueras perdió su 
nombre, y se quedó como homenaje al bonito municipio gerundés del 
Ampurdán, aunque recuperó su nombre original con la recuperación de 
la democracia. Fuente: Miguel Marín Chivite, en el periódico “Heraldo 
de Aragón” (GAZA).

a

b

c

d

e
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II.4.5. ‘PARCELACIONES-RETÍCULA’: EXTENSIONES EN FASES 
SUCESIVAS 

En las parcelas agrícolas de mayor amplitud, generalmente de topografía 
llana, se recurre a una ordenación en trama de manzanas alargadas y calles 
ortogonales, que permiten una extensión futura en los campos colindantes, 
una vez que la primera parcelación ha sido completada. La trama o la retícula 
ortogonal se conforma como el mecanismo más eficaz para el aprovechamiento 
y la extensión urbana.

Con carácter general, este tipo de parcelación ha sido el más recurrente en 
las primeras décadas del siglo XX en Zaragoza, y es adecuado para parcelas 
de cualquier condición. En la zona del Huerva, la parcelación la calle Sevilla, 
que plantea una articulación que tiene buena continuidad en actuaciones 
futuras. Se abrirá al cabo de unos años la calle Gotor, y después se prolongará 
hacia Arzobispo Morcillo. O la de la calle La Luz, de principios del siglo, 
que conecta el camino del Sábado y termina en el propio cauce del río, sin 
continuidad. Y con dos bocacalles calle del Centro y calle del Huerva. Se 
completa unos años más tarde con dos calles más: calle de Viva España y 
calle del Porvenir (prolongación de una parcelación sita entre el camino del 
Sábado y la acequia de las Adulas.

En general, se trata de parcelas muy pequeñas, con calles que terminan 
en la caída hacia el cauce del río Huerva, dando sus traseras y sus tapias 
hacia un río que es considerado como un espacio que no se enseña, una 
trasera urbana. Y enfrente, al otro lado del río Huerva se disponen varias 
instalaciones fabriles: Fábrica de sombreros, Fábrica de hiladuras y fragua.

En la zona del Matadero municipal, se desarrolla en la primera década del 
siglo XX el barrio de la Higuera, que en realidad se ordena a partir de una 
serie de calle que parten del camino del Bajo Aragón y avanzan hacia el borde 
de la terraza, terminando en realidad contra ella. Así se plantean las calles 
Utrillas, de la Mina, de la Higuera, calle Belchite y Fillas, dando espacio para 
la construcción de casetas en parcelas de holgada superficie.

Y en la zona del Rabal, también existen varias parcelaciones de este tipo. 
Como la del barrio de la Estación (del Norte), que surge en el lado izquierdo 
de la carretera de Madrid a Francia (hoy avenida Cataluña), entre esta vía y 
el camino del Vado. O las existentes en el eje de la carretera a Barcelona, que 
cogen la traza de la carretera, y adaptan sus traseras a los trazados arbitrarios, 
sinuosos, frágiles de los linderos o acequias agrícolas, como por ejemplo la 
parcelación Damán.

En 1899, por encargo de Rafael Pamplona Escudero35, el arquitecto Félix 
Navarro redacta dos urbanizaciones residenciales, que tienen al menos un 

34Este es el caso de la empresa Industrial Quí-
mica de Zaragoza S.A., constituida en 1899. La 
fábrica se dedicaba a la producción de abonos 
y también ácido sulfúrico producto del que la 
Sociedad Española del Acumulador Tudor fue 
cliente principal. Industrial Química de Zara-
goza se ubica en un terreno amplio en la curva 
del trazado ferroviario hacia el puente metálico, 
entre el camino de Monzalbarba y las vías ferro-
viarias, abastecido por la acequia de la Almozara 
en uno de sus vértices. Este sector quedaba por 
tanto aislado de la ciudad por las vías ferrovia-
rias, y al otro lado del camino de Monzalbarba 
se plantea el conjunto de viviendas para obreros 
de la fábrica, germen inicial del barrio de la 
Química, en disposición ciertamente irregular, 
tomando agua de la acequia de los Agullones. 
IQZ se constituyó gracias al empuje de los inge-
nieros de la Granja Agrícola, Julio Otero y Julio 
Rodríguez-Ayuso, que consiguieron el apoyo de 
la sociedad Villarroya y Castellano. Más datos 
sobre la Industrial Química de Zaragoza S.A. 
en Mariano Hormigón y Elena Ausejo, 1999: 
384-385.
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elemento en común, ambas se proyectan junto al riego de la acequia de la 
Romareda. La primera de ellas, denominada barrio de la Romareda o de 
Cariñena, de hecho, coge prestado el nombre de esta acequia que discurría 
paralela al lindero sur de la Estación MZA y junto a la estación de Cariñena36. 
Y puede ser un perfecto ejemplo de ‘parcelación de enclave’, si bien en este 
caso, el proyecto residencial es mucho más ambicioso y no se limita a la mera 
parcelación de terrenos.

Se trata de una actuación para más de cuarenta parcelas en las que se 
propone construir viviendas unifamiliares (33 unifamiliares pareadas y 
13 unifamiliares aisladas). La superficie de las parcelas y de las viviendas 
proyectadas37 son indicadores de una urbanización muy digna, planteada no 
como un barrio obrero, sino como una urbanización destinada a clases bien 
consideradas (industriales, comerciales).38

El esquema de ordenación es sencillo, una retícula de calles de 10 metros 
de anchura, que se denominan Ronda de Cariñena y calle Moncayo (quizá 
por su orientación al oeste, desde la cual podría divisarse bien este monte). 
Estas calles, y una transversal que las comunica son arboladas. El barrio 
se desarrolla si bien con ciertas modificaciones respecto del plan inicial.  

[F. II-4.17] 
Barrio “de la Romareda” o “de Cariñena”. 
a. Plan de barrio de treinta y ocho parcelas (entre las estaciones de Madrid 
y de Cariñena). Félix Navarro, arquitecto. 1899.
b. Fragmento del Plano de Dionisio Casañal, 1908.
c. Imagen del barrio de la Romareda en 1927. Se contemplan las 
instalaciones de Material Móvil y Construcciones S.A.  
Muchas de las casas unifamiliares iniciales han sido sustituidas  
por naves de almacenaje y producción. 
d. Imagen del barrio hacia 1961. Fotografía: Victorina Gil.

a b

c

d
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35Rafael Pamplona Escudero (Zaragoza, 1865 
– 1928). Se doctoró en derecho y fue profesor 
mercantil. Fue vicepresidente de la diputación 
provincial de Zaragoza y alcalde de Zaragoza. 
Tras apartarse del mundo de la política, se dedi-
có a la literatura. Su novela Cuartel de inválidos 
tuvo una gran repercusión nacional, y escribió 
otras catorce novelas y varias colecciones de 
cuentos. 
36La documentación correspondiente a estos 
dos barrios, la Romareda y Buenos Aires, se 
halla depositada en el archivo personal de F. 
Javier García Pérez-Llantada. Consultar Isabel 
Yeste, 2003.
37Se plantean viviendas de unos 102 metros 
cuadrados de superficie construida. Las parcelas 
tienen una superficie de 260 metros cuadrados, 
con 29 metros de fondo y 9 metros de frente.
38De hecho, el propio arquitecto Félix Navarro 
fue propietario de una de las parcelas, y tam-
bién el promotor Rafael Pamplona se reservó 
una parcela, en la que había de construirse una 
vivienda proyectada por el propio Félix Nava-
rro, y que se denominaría “Villa Capricho”, 
aunque finalmente no llegó a construirse.
39Talleres Carde y Escoriaza incrementa desde 
1900 notablemente su producción con la fa-
bricación de vehículos de tracción eléctrica. La 
empresa participa en la electrificación del tran-
vía de San Sebastián y en otras redes de tranvías 
de ciudades españolas. Y produce vagones para 
los tranvías eléctricos de Zaragoza. Además, era 
empresa proveedora de la Compagnie Inter-
nationale des Wagons-Lits y de algunas líneas 
españolas como los ferrocarriles del Caminreal y 
de Chinchón. 
40Se conserva el edificio principal de la fábrica 
“Chocolates Orús” (Julio Bravo, arquitecto, 
1913), regida por el industrial Joaquín Orús, 
que se transformó más tarde en fábrica de carto-
naje. En 1920 se constituyó Material Móvil y 
Construcciones (MMC), heredera de Carde y 
Escoriaza, que tuvo una intensa actividad en fa-
bricación de trenes, material de guerra durante 
los años de la guerra civil, y se consolidaron en 
estos terrenos hasta los años 60, en los que la 
plantilla alcanza unos 1.300 trabajadores y unas 
instalaciones de 100.000 m2. Entre 1969 y 
1973 se produce el traslado a una nueva factoría 
de 300.000 m2 en el polígono industrial de 
Cogullada. Ya en 1954 las acciones de Material 
Móvil y Construcciones habían sido adquiridas 
por CAF, si bien hasta 1971 no se fusionan 
ambas dando lugar a Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles CAF S.A.

Las parcelas eran excesivamente estrechas, y la tipología diseñada inicialmente 
de viviendas pareadas, se transforma en muchos casos en viviendas 
unifamiliares aisladas construidas en una parcela que agrupa a dos parcelas 
iniciales. De esta manera, se pasa de las 40 parcelas previstas en proyecto a 
22 viviendas. Las calles mantienen su anchura (10 metros en las calles este-
oeste y 6 metros en la calle norte-sur), si bien no se ejecuta el chaflán en las 
manzanas ni se lleva a cabo la plantación de arbolado en la calle estrecha.

El riego de la acequia de la Romareda es la infraestructura principal de la 
urbanización. En el proyecto de este barrio se contempla la llegada del riego en 
su extremo suroeste, y en ese punto se prevé el emplazamiento de un depósito 
de aguas desde el que se distribuyen dos ramales de agua potable, enterrados, 
que suministran agua potable y de riego a las 40 parcelas proyectadas.

La condición de partida para este proyecto no podía contar con un entorno 
más constreñido, entre terrenos ferroviarios e industriales. Aun así, Félix 
Navarro plantea un esquema que alberga posibilidades de crecimiento, es 
decir que las calles no se cierran en fondo de saco, sino que se concibe como 
retícula abierta, que podrá extenderse en el futuro. De hecho, este proyecto 
se amplío sucesivamente hasta colmatar los espacios existentes entre el barrio 
inicial y los límites con los terrenos ferroviarios de la Estación MZA y de la 
estación del ferrocarril de Cariñena, triplicando de esta manera su superficie 
inicial. Se trata finalmente de un fragmento urbano de forma triangular, 
que queda limitado al oeste por las instalaciones industriales de la empresa 
metalúrgica Talleres Carde y Escoriaza, empresa, fundada en 1897, se había 
trasladado unos años más tarde desde su primera sede en el camino de las 
Torres a este emplazamiento.39

Las instalaciones ferroviarias y las industriales siguieron ampliándose 
durante un tiempo en los solares adyacentes, de manera que esa parcelación 
no tuvo opción a consolidarse en la trama de la ciudad y se vio envuelta en la 
operación de desmantelamiento de las instalaciones ferroviarias e industriales 
promovida en la segunda mitad del siglo XX, procediéndose a una completa 
sustitución por nuevos tejidos urbanos.40 [F. II-4.17]

El barrio de Delicias es el ejemplo más claro y más extenso de Zaragoza, en 
el que sucesivas parcelaciones particulares se solapan de manera progresiva y 
se integran posteriormente en un conjunto amplio que adquiere la dimensión 
de barrio. En este caso, el desarrollo urbanístico se organiza en torno al eje de 
la carretera de Madrid, que le dota de cierta estructura y legibilidad urbana. 
Esta vía urbana organiza con carácter general las distintas tramas de las 
parcelaciones que van a sucederse, y que se superponen sobre los caminos de 
herederos y sobre las propias acequias, elementos que van a permanecer como 
elementos necesarios en el proceso de extensión.

Las parcelaciones de esta zona de la ciudad quedaban alejadas de la 
ciudad y separadas de ella por importantes barreras41, como las instalaciones 
industriales de Carde y Escoriaza, o los trazados ferroviarios (estación 
de Campo Sepulcro, estación de Cariñena, trazado ferroviario de la línea 
Zaragoza-Cariñena, etc.). Esta condición industrial es a la vez causa de su 
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[F. II-4.18]
Parcelación del Campo de la Noguera o barrio 
de “Buenos Aires”.
a. Plano de la parcelación. Félix Navarro, 
arquitecto, 1899.
b. Fragmento del plano parcelario realizado por 
el Instituto Geográfico y Catastral, 1935.

a

b
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41Desde las primeras parcelaciones que se lleva-
ron a cabo, se trataba de un barrio aislado, que 
estaba conectado con la ciudad solo a través de 
la carretera de Madrid, pero las vías del ferroca-
rril establecían una barrera muy considerable. 
El cruce de las vías se transformó en un túnel 
subterráneo que se construyó en la segunda 
década del siglo XX, y que pasó a denominarse, 
por su estrechez y peligrosidad como el “paso de 
la muerte”. Más tarde, en unas obras llevadas a 
cabo en 1951-1956, se mejorará la anchura de 
este paso. Pilar Borobio Enciso, 1980, 24.
42El 60% de las parcelas tiene esa dimensión 
media. Existen algunas más pequeñas, llegando 
a tener solo 60 m2, y otras más grandes, como 
la que compra Francisco Alfonso, de 1.800 m2. 
Pilar Borobio Enciso, 1980: 19-20

aislamiento y alimento de su extensión, ya que en paralelo a los procesos 
de parcelación y edificación de casetas de obreros se van a desarrollar 
establecimientos industriales de forma dispersa, como el almacén de hierros 
y carbones Usón (después trasladado a Cogullada), los almacenes de Silvestre 
Díaz Tuesta, la fábrica de Carnicer (lejías y jabones), la pirotecnia Sanz (junto 
al Castillo Palomar) o la conocida fábrica de aceites y jabones Baqué.

La primera iniciativa de parcelación residencial en esta zona es impulsada 
por los hermanos Timoteo y Rafael Pamplona, quien al mismo tiempo que 
desarrollaban el ‘barrio de Cariñena’, acometen este segundo proyecto, 
confiando también el diseño de la parcelación al arquitecto Félix Navarro. 
Se trata en esta ocasión de la parcelación del ‘campo de la Noguera’ o ‘barrio 
de Buenos Aires’, un área comprendida entre la carretera de Navarra, la 
carretera de Madrid y la acequia de la Romareda. Se proyectan 48 viviendas, 
con un planteamiento de parcelas muy similar al adoptado en el ‘barrio de 
la Romareda. En un área de geometría irregular, delimitada por la acequia 
de la Romareda’ y otras hijuelas, Félix Navarro plantea de nuevo una 
retícula ortogonal de calles de 10 y de 6 metros de anchura, que permite 
la distribución de seis manzanas con parcelas rectangulares de proporción 
alargada. La ordenación tiene ‘vocación de extensión’, ya que, aunque queda 
delimitada físicamente por acequias u otros límites agrícolas, ya plantea esa 
condición de extensión hacia los campos colindantes. Las manzanas no se 
adosan a los linderos agrícolas, de forma que, en futuras extensiones, estos 
espacios perimetrales se transformarían en calles que quedan ‘a caballo’ entre 
varias parcelaciones sucesivas. [F. II-4.18]

Esta parcelación pionera (1899) tardó en edificarse y se le van a adelantar 
en el tiempo las parcelaciones llevadas a cabo en el barrio de la Explanada del 
Castillo, en la parte sur de la carretera a Madrid. Van a ser varias actuaciones, 
impulsadas por los mismos promotores, aunque con un planteamiento algo 
diferente. Conscientes de la lejanía de este sector al centro urbano, y, por 
razones especulativas, orientaron las parcelaciones posteriores hacia un barrio 
obrero, con parcelas de superficies considerablemente más pequeñas 

Con esta condición, podemos afirmar que la parcelación determinante 
en el nacimiento del actual barrio de Delicias fue la llevada a cabo en 1904 
por D. Rafael Pamplona, quien compró unas fincas en el espacio próximo 
al ‘campo de la Noguera’, al sur de la carretera de Madrid. Esta parcelación, 
denominada desde su nacimiento como ‘barrio de La Explanada’, tenía una 
extensión de 9,92 hectáreas. La parcelación ya aparece grafiada en los planos 
que sirvieron para la redacción del Ensanche de 1906 y la venta de parcelas, 
que se inicia en 1911 se prolongará hasta 1924. Los terrenos quedaban 
limitados al norte por la carretera de Madrid, y al sur por la acequia Canal 
de San Vicente o de la Misericordia. Estaban atravesados por la acequia de la 
Romareda, que condiciona el trazado de algunas calles (como la calle Arias). 
La parcelación ordenó 187 parcelas, en las que la mayoría contaban con un 
tamaño medio que oscilaba entre 200 y 400 metros cuadrados.42

[F. II-4.19] 
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[F. II-4.19] 
Plano del barrio de La Explanada, años 1920. Se 
aprecia también el barrio de Cariñena.

La edificación en esta parcelación se desarrolla con gran rapidez, y en 
solo veinte años este ‘barrio de la Explanada’ se encuentra completamente 
consolidado. La calle situada más al oeste de esta parcelación se denominó 
calle de Delicias, y es la que dará nombre a esta zona de parcelas, y más 
tarde, por extensión, a todo el barrio posterior 43. La implantación del tranvía 
(1917) y la implantación de un buen número de establecimientos industriales 
en la barriada, lleva a que en 1920 ya existiera un censo muy considerable de 
casas de 70, 80 o 100 metros cuadrados, con un pequeño corral, de unos 40 
metros cuadrados. La parcelación se autogestiona en cierto modo al margen 
de la corporación municipal, y las decisiones principales se rigen gestionadas 
por una Junta de Gobierno.

En 1922, los mismos promotores llevan a cabo una tercera parcelación, 
esta vez en la finca del Terminillo, de unas 6,91 hectáreas de extensión. Se 
trata de una extensión hacia el oeste de la segunda parcelación, alcanzando el 
camino del Manicomio, y llegando por el sur casi hasta las tapias del mismo 
Manicomio de Nuestra Señora del Pilar. Se parcelan ahora 228 parcelas. Los 
contratos de compraventa de estas parcelas vienen acompañados de unas 
condiciones que, en la práctica pueden considerarse unas eficaces ordenanzas 
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43La geógrafa Pilar Borobio data la primera 
referencia del nombre de Las Delicias al año 
1922, en la descripción de la Finca adquirida 
por los señores de Pamplona Escudero para 
llevar a cabo la que sería su tercera parcelación: 
“Finca de los señores de Pamplona Escudero, 
dice así: Situada en el término de Miralbueno, 
partida del Terminillo, denominada Campos 
del Terminillo. De una extensión de 6 Ha, 
91 a y 1 ca, lindante al norte con el camino 
de los Herederos, llamado del Manicomio, y 
Torre de Santiago Lascasas; al sur por el canal 
de la Cabra y campos de la viuda de Joaquín 
Talamás. Al este con el camino de Herederos, 
barrio denominado las Delicias y la canal de la 
Cabra. Al oeste con el camino de Herederos, 
torre de Roberto San Joaquín y Manicomio.” 
Pilar Borobio Enciso, 1980: 17.
44Pilar Borobio Enciso, 1980: 21.

urbanísticas, que rigen la posición de las edificaciones, la obligación de 
mantener los cauces agrícolas, la obligación del comprador a contribuir a 
la explanación y conservación de los caminos de la parcelación, el derecho 
del comprador a tener siempre acceso a su parcela desde un camino de la 
parcelación, y el derecho de los propietarios de la parcelación a extender ésta 
y abarcar otros campos agrícolas colindantes. Los principales puntos de estos 
contratos son los siguientes:

«Las construcciones o divisorias que los compradores hicieran en los límites de 
la parcela que confronten con las caminos que explanen los propietarios para 
dar acceso a las parcelas, nunca se considerarán medianiles.»

«El agua para el riego de la parcela se conducirá en la forma que tengan por 
conveniente los propietarios, siendo por cuenta del poseedor de la parcela la 
construcción y conservación de cauces, y obligándose a dejar pasar el agua 
por su parcela a las inmediatas o sucesivas. El uso del agua se regirá por las 
disposiciones del Sindicato de Riegos, y los propietarios, vendedores de la 
parcela, no responderán de ningún perjuicio proveniente del riego o de su uso 
indebido.»

«Los caminos de la parcelación serán propiedad de los actuales propietarios o 
de las personas a quienes los transmitieran, estando los parcelarios obligados 
a aceptarlos si les fueran cedidos, pero no podrán ser destinados a otros usos 
que los inherentes a esta clase de vía de comunicación, teniendo por ellos libre 
derecho de paso los parcelarios y cuantas personas necesiten transitar por los 
mismos.»

“El comprador se compromete a contribuir a la explanación y conservación de 
los caminos de la parcelación y demás gastos comunes a ella en la proporción 
que le corresponda.»

«Los propietarios de los terrenos parcelados conservan el derecho de ampliar 
la parcelación, respetando la forma y dimensiones de la parcela objeto de este 
contrato, que nunca podrá ser privada de su entrada por un camino de la 
parcelación.»44

Estos documentos muestran con claridad que los promotores de estas 
parcelaciones son profesionales de esta actividad, no son propietarios de los 
terrenos, sino que adquieren de manera progresiva terrenos agrícolas para 
parcelarlos y venderlos con las condiciones citadas, sin apenas llevar a cabo 
ningún gasto en urbanización, acondicionamiento de accesos, etc.

Al mismo tiempo que se impulsa la tercera parcelación (1922), en la 
parcelación original del ‘camino de la Noguera’ o de ‘Buenos Aires’ (1899) 
ya se había consolidado la edificación. En la década de los 30 se extiende el 
barrio siguiendo el vector de la carretera de Madrid. En su margen norte, 
se completa el sector existente entre la carretera de Madrid y la carretera de 
Logroño. Se organiza un pequeño conjunto radioconcéntrico con dos calles 
semicirculares (Campoamor y Marcos Zapata), quedando en el centro la 
plaza de Rocasolano (hoy plaza de Huesca), pensada para parcelas con chalets 
de cierto nivel, en la que el tranvía nº 3, instalado ya en el año 1917, daba la 
vuelta en su viaje de ida y vuelta desde el centro. 
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[F. II-4.20] 
Formación del barrio de Delicias. 
a. Fragmento del plano del “Ensanche de 
Miralbueno”. Se aprecian los terrenos ya 
parcelados de la tercera parcelación (1922). 
b. Detalle de la zona central, en el plano  
del Instituto Geográfico y Catastral, 1935.

a

b
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45Pilar Borobio Enciso, 1980.

En las décadas siguientes se van a suceder distintas parcelaciones que en 
continuidad con las iniciales, como una extensión de unas tramas que en el 
imaginario del ‘parcelador’ aparecen como infinitas. El barrio se extiende 
hacia el oeste, siguiendo la banda sur de la carretera de Madrid, ocupando 
el área existente entre la carretera de Madrid y el camino del Manicomio 
(hoy calle de Barcelona). Y en la amplia parcela que queda separada por la 
acequia canal de San Vicente, y que llega hasta el camino de la Mosquetera 
(actual calle camino de la Mosquetera), que discurre paralelo a la acequia 
del Boquerazo, se lleva a cabo una parcelación estructurada en torno a la 
prolongación de la calle del Sol (actual calle de Bolivia). Esta parcelación por 
tanto ya no depende de una calle principal, como la carretera de Madrid, sino 
que se genera a partir de una calle secundaria de una parcelación anterior, 
aunque como se parceló con la misma retícula que la segunda parcelación, 
finalmente se completa también el conjunto en el sentido perpendicular a 
la carretera de Madrid. Y posteriormente se desarrollaría la ‘parcelación de 
Blasco’, al oeste de la plaza de Rocasolano. [F. II-4.20]

De esta manera, las parcelaciones iniciadas en 1899 dieron lugar a una 
extensión muy considerable, excesivamente regular y monótona, muy 
uniformemente parcelada, que ya en los años 30 el barrio supera los 11.000 
habitantes y se convierte en el barrio más populoso de Zaragoza.

El tamaño de las parcelaciones y su carácter progresivo, adosado, permitió 
consolidar unas geometrías reguladoras de cierta claridad, bien jerarquizadas 
en torno a la línea rectora de la carretera de Madrid, que ha dado como 
resultado manzanas muy alargadas en el sentido norte-sur, como la manzana 
situada entre la calle Delicias y la calle Arias, de 453 m de longitud y 40 
metros de anchura, probablemente la manzana más larga de Zaragoza. 

Los análisis realizados sobre el origen del barrio 45 han señalado con acierto 
cómo, además de la traza generadora de la trama residencial, buena parte de 
la forma del barrio encuentra su apoyo en tres elementos de la estructura 
agraria: las acequias, los caminos agrícolas, y los linderos entre campos 
agrícolas. [F. II-4.21]

Las acequias fueron durante el proceso de parcelación y desarrollo de estas 
zonas los canales de agua que abastecían los depósitos en varios puntos, y 
daban riego a todas las parcelas. Sin las acequias, esta barriada obrera no 
habría podido desarrollarse, dado que los sistemas de abastecimiento de la 
ciudad eran todavía muy restringidos y acotados en el espacio. Las acequias 
abiertas discurrían entre las parcelas y convivían con las calles y entre las 
parcelas. Sus trazados, que formaban parte del paisaje de estas parcelaciones, 
serían cubiertos a partir de los años 50, pero su huella y permanencia se 
manifiesta con claridad en muchas trazas del barrio. La calle Constanza 
de Sicilia, estrecho sistema de quiebros y pasos, es el trazado de la antigua 
acequia que permaneció al descubierto hasta 1958, y que hoy, ya cubierta, 
queda como un interesante ‘conector peatonal’ entre las calles Caspe, Borja, 
Daroca y Montañés con un potencial aún no aprovechado. La calle Don 
Pedro de Luna tenía una acequia que reducía su anchura y obligó a retrasar 
la alineación, y a principios de los años 50 se urbanizó y quedó una calle de 
amplia anchura.

Secuencia de parcelaciones-retícula en el 
barrio de Delicias. 
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[F. II-4.21] 
Análisis del barrio de Delicias. Pilar Borobio 
Enciso. 1989.
a. Plano general y parcelario del término 
regante de Miralbueno.
b. El barrio en 1972. Antecedentes de las calles 
actuales.

a

b
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Los caminos de herederos también sobrevivieron al proceso de parcelaciones 
sucesivas, y de hecho organizaron los límites de muchas de ellas. Sobre la 
trama regular de las parcelaciones, los trazados quebrados de los caminos 
agrícolas quedan como interesantes itinerarios estrechos y retorcidos, 
trufados de elementos y construcciones antiguas. El camino del Manicomio 
(hoy calle de Barcelona), el camino del Terminillo (hoy calle Terminillo) 
y el camino de la Mosquetera son buenos ejemplos de estas trazas lineales 
preurbanas. También algunos espacio públicos que rompen la adscripción a 
la retícula, como el existente en el quiebro de la fachada del colegio público 
Andrés Manjón y el final de la calle Delicias, traen su causa en el trazado de 
caminos agrícolas. En este caso, es el camino de la Mosquetera el que evita 
la ‘colmatación’ prevista en el trazado de la calle Duquesa de Villahermosa, y 
conforma felizmente una vivida ‘plaza de vecindario’.

La extensión parcelada se adapta por tanto con la máxima economía de 
medios a las condiciones de los campos cultivados, a la geometría de los 
linderos existentes entre los campos, y a los niveles de los mismos. En el 
proceso sucesivo de parcelación y construcción de casetas, los ‘saltos 
topográficos’ existentes entre los distintos campos o terrazas quedan 
sin resolver, y se plantean simplemente escaleras de conexión, pero no se 
organizan acuerdos entre las rasantes de las calles de una parcelación y su 
contigua. Así, durante mucho tiempo estos saltos van a quedar como espacios 
mal resueltos, discontinuidades o ‘fondos de saco’ en las parcelaciones. Con 
el tiempo irán solucionándose, pero aún hoy son bien visibles algunos de 
estos espacios, como el existente en la calle Graus o en la calle Jorge Jordana 
en el salto producido junto a la calle Pedro de Luna, cuya diferencia de cota 
entre parcelaciones contiguas era de más de tres metros en su origen.

Los procesos de parcelación y urbanización posterior del barrio de Delicias 
han sido muy similares a los seguidos en otros barrios de Zaragoza, en los 
que, aun sin existir una ordenación planificada, sí ha existido una intención 
en el ‘parcelador’ de un planteamiento que contempla continuidad mediante 
distintas fases sucesivas. 

De hecho, a este modelo responden otros desarrollos, como el llevado a 
cabo en el monte de Torrero, que dieron lugar al barrio de Venecia también 
se organiza de este modo. En su fachada al Canal Imperial de Aragón, los 
terrenos situados en la margen derecha, se organiza una alineación de tres 
manzanas de parcelas pasantes. La primera hilera tiene mayor profundidad 
y presenta una amplia fachada hacia el Canal, en las que se dispone el acceso 
principal desde el paseo del Canal, un jardín delantero y la vivienda en 
posición retrasada, con perspectiva desde la entrada Esta primera hilera de 
manzanas alberga unas 16 parcelas, y corresponde con la ‘fachada noble’ o 
‘primera línea’ de estos desarrollos. Se trata de tres manzanas separadas por 
dos calles, la calle de las Aguas (en la que se emplazaba un depósito de aguas) 
y la calle Venecia46, enfrentada a una pasarela peatonal que cruza el Canal 
Imperial. [F. II-4.22]

La segunda hilera tiene una profundidad algo más reducida y, al menos 
en la manzana central, también adopta la tipología de parcela pasante, en 

46Esta calle pasa después a tomar el nombre de 
Ruiz Tapiador, catedrático de la Universidad de 
Zaragoza, que fue uno de los residentes en este 
barrio.
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[F. II-4.22] 
Barrio de Venecia-Torrero.
a. Detalle de las primeras 
parcelaciones, en el plano parcelario 
1910-1920. 
b. Detalle del barrio, en el plano del 
Instituto Geográfi co y Catastral, 1935.

a

b
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disposición parecida a las de la primera hilera. Progresivamente el barrio se 
va densificando, y se generaliza el uso de manzana subdividida en parcelas 
con acceso desde todas las calles de su perímetro, mejorando la densidad. El 
barrio Venecia se funde así con las zonas de parcelas para obreros existentes 
más arriba, junto al camino de Cuarte y al camino viejo al Cementerio. 47

En los años 30 ya se había iniciado la parcelación del barrio Oliver, con 
parcelas de distinta configuración debido a la topografía existente en el ‘cerro 
del cura’, y con un mecanismo muy similar se desarrollará algo más tarde, en 
la década de los años 50, el barrio de Valdefierro, el último ejemplo de barrio 
auto-edificado, resultado de varias parcelaciones en suelo rústico del Plan de 
1959. [F. II-4.23]

El resultado de todos estos procesos de parcelación de tipo ‘fachada’, 
‘calle’, y ‘retícula’ de casetas de baja calidad, deviene en un contexto de cierta 
uniformidad y deficientemente urbanizado, consentido inicialmente por un 
Ayuntamiento que, a medida que van consolidándose las zonas, va a tener la 
obligación de volcarse en su atención. 

El sistema infraestructural de la huerta fue el factor que posibilitó 
precisamente una parcelación barata de los terrenos, extensiones amplias 
de baja densidad que no contaban con servicios urbanísticos, pero sí con 
distribución de agua a través de las acequias y brazales que suministraban 
agua potable y agua de riego a los corrales y huertos de las nuevas parcelas. En 
este contexto, las huertas convivían con los nuevos barrios o parcelaciones, en 
una condición de barrios suburbanos no planificados, que no es espontánea 
ni casual, sino que tiene su raíz y explicación en el sistema de propiedades 
derivado de la estructura agrícola preexistente y en las iniciativas de los 
parceladores de suelos.

47Con la llegada del penal a Torrero, el barrio 
se desarrolla con viviendas de peor calidad, y 
finalmente esta zona de Venecia pierde el atractivo 
elitista que tuvieron en su inicio las parcelas reca-
yentes al Canal Imperial de Aragón.

[Fig. II-4.23] 
Barrio de Oliver. Fragmento del plano parcelario 
realizado por el Instituto Geográfico y Catastral, 
1935.
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[F. III-4.24]
Sectores y barriadas de Zaragoza, años 40. 
a.Plano de Conjunto de Zaragoza Desarrollado 
por Sectores o Barriadas. Se trata de un plano 
general y 13 planos de los sectores de Zaragoza, 
dibujados F. Sierra Anel en 1943, que fueron 
incluidos en el libro Las calles de la Ciudad de 
Zaragoza, 1944, editado por acuerdo municipal 
de 30 de abril de 1943.
b. Plano de sectores y barriadas en la zona de 
Castillo, Delicias, Terminillo.
c. Plano de sectores y barriadas en la zona de 
Vista Alegre, Acacias, San Fernando, San José.
d. Plano de sectores y barriadas en la zona de  
Venecia, Esperanza, Pignatelli, Monte de Torrero. 
e. Plano de sectores y barriadas en la zona de 
Montemolín, Miraflores.

a

d

b c

e
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Las ‘parcelaciones particulares’, las ‘barriadas’ o ‘barrios particulares’, 
en un proceso de consolidación progresiva, terminan por cubrir amplias 
extensiones de huerta, con los aciertos o desaciertos que pudieran tener los 
trazados generados por los parceladores, que pocas veces tuvieron una ‘visión 
de conjunto’. Este puzzle urbano de microsectores de baja densidad y escasos 
elementos estructurantes es el soporte sobre el que tendrá que apoyarse la 
construcción de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX.
[F. II-4.24]

Este crecimiento informal, no planificado, se lleva a cabo en un momento 
en el que la ciudad ordenada también crece de manera exponencial e impulsa 
actuaciones muy importantes, como la urbanización del eje sur Gran Vía - 
paseo de Fernando el Católico, la cubrición del río Huerva, o la construcción 
del parque de Buena vista, por ejemplo.

Los barrios particulares dan lugar a un collage de sectores urbanos, que 
conservan en muchos casos los nombres de los caminos, las acequias, las 
partidas del entramado agrícola preexistente. El origen de las parcelaciones, 
sustentado en un interés exclusivamente particular, conllevó una construcción 
urbana basada en el trazado de calles y parcelas para casetas individuales, sin 
espacios significativos ni equipamientos que pudiesen concitar determinadas 
centralidades urbanas. 

Los únicos espacios urbanos vertebradores van a ser aquellos caminos que 
después fueron paseos , y transformados más tarde en vías con tranvías que 
conectan el centro de la ciudad con los barrios periféricos. Aparte de estas 
vías estructurantes, el resto es un tapiz de casetas y huertas, estrechamente 
adaptado a las condiciones de estrato agrícola, pero que, por su ausencia de 
planeamiento general presenta muchas discontinuidades, barreras y enclaves 
aislados. 

Este proceso de generación de barriadas alcanzó en las décadas de los 
años 20 y 30 tal extensión que se tornó en el problema más importante del 
Ayuntamiento de Zaragoza, aunque sus efectos no empezaron a atajarse hasta 
que se contó con un instrumento de ordenación capaz de establecer una 
pauta de ordenación. Cuestión que no se alcanzaría hasta tres décadas más 
tarde, con la aprobación del Plan General de 1957.
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III.1. SALONES URBANOS. ENSANCHES PARCIALES: 
TRAMAS DE LA CIUDAD BURGUESA

III.1.1. AGUA POTABLE. DE FUENTES DE VECINDAD A REDES 
DOMICILIARIAS

A principios del siglo XIX, el abastecimiento de agua a los domicilios se re-
solvía desde puntos de toma en distintos cauces, mediante cubos y los corres-
pondientes ‘aguadores’, peones que se encargaban de la distribución del agua. 
En 1845, al sistema de acequias que conducían agua desde el Canal Imperial 
hasta distintos puntos de la ciudad se le añade una conducción enterrada o 
‘cañería’ que recorre el camino de Torrero, la glorieta de Santa Engracia y el 
paseo de la Independencia hasta alcanzar la fuente de la Princesa en la plaza 
de la Constitución, en el punto neurálgico de la ciudad. Esta conducción 
conformaba entonces el único suministro de agua potable a la ciudad, con un 
modesto tratamiento en cabecera. Así, la fuente de la Princesa, cuya escultura 
principal representa a Neptuno, fue hasta 1862 la única fuente de Zaragoza.1

En 1861, el arquitecto Miguel Jeliner, por encargo del alcalde Simón Gi-
meno, proyecta una extensión de esta tubería para dar servicio con el agua 
sobrante a otras fuentes principales de la ciudad. Alcanza así el servicio de 
agua potable hasta las fuentes del Mercado, de la plaza del Pilar, de la plaza de 
La Seo, de la plaza de la Magdalena y de la plaza de San Miguel 2. Y en 1862 
el Ayuntamiento construyó una toma de agua para la distribución general de 
las fuentes en el Pontarrón de la acequia de la Romareda, junto al convento 
de la calle Cádiz, para suministrar desde esta toma a fuentes como la de la 
plaza de Santo Domingo, o la de la plaza del Pueblo (hoy de Nuestra Señora 
del Carmen)3. Esta incipiente red de agua potable, “cuyo líquido en la mayor 
parte del año dejaba mucho que desear por las turbias aguas del Canal Impe-
rial”, daba servicio a las primeras 32 ‘fuentes de plaza y de vecindad’ y varios 
abrevaderos. [F. III-5.1]

Pero esta primera extensión de la red de agua a las fuentes de la ciudad 
no resolvía el problema del abastecimiento de agua potable. En una ciu-
dad que superaba la cifra de 90.000 habitantes en las últimas décadas del 
siglo XIX, las ‘paradas técnicas’ exigidas durante algunos meses para las tareas 
de limpieza del cauce del Canal dejaban sin abastecimiento a estos puntos 
centrales. Por ello, la construcción de unos depósitos de agua se torna una 

 

1  Esta fuente, denominada fuente de Neptuno, 
fue encargada al escultor Tomás Llovet, y se 
ejecutó, aunque solo parcialmente, entre 1811 
y 1812. En 1833 Yarza y Gironza realizan un 
proyecto de fuente que incorpora la escultura 
de Neptuno. Se inaugura con motivo de la jura 
como Princesa de Asturias de la futura Isabel 
II, y por ese motivo adopta a partir de ese mo-
mento el nombre de fuente de la Princesa. Esta 
fuente a su vez fue sustituida por el Monumen-
to a los Mártires de la Religión y de la Patria, 
(Agustín Querol,1904). El basamento, así como 
el concepto original, es obra del arquitecto 
municipal Ricardo Magdalena. La fuente  
de la princesa, o de Neptuno, fue trasladada 
años más tarde a la arboleda de Macanaz y,  
finalmente, al parque Primo de Rivera.
2 En el plano “Anteproyecto de fuentes 
públicas” (1861) se visualiza claramente la 
función de la fuente como elemento principal 
de estas plazas, y se grafían al mismo tiempo las 
nuevas alineaciones en algunos de los espacios 
urbanos en los que se proyectan actuaciones de 
reforma. En el caso de la fuente de la plaza de 
San Miguel, se proyecta también una segunda 
conducción que recorre la calle de San Miguel, 
rectificada mediante el ajuste de la alineación en 
varias manzanas del tramo intermedio.
3 Blasco Ijazo, 1948: 54-55.
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[F. III-1.2] 
Proyecto de traída de las aguas para riegos 
de las calles y paseos de la ciudad. Ricargo 
Magdalena, arquitecto, 1876.

[F. III-1.1] 
Anteproyecto de fuentes públicas  
para la ciudad con el sobrante de las aguas 
que conduce la cañería de la fuente de  
la Princesa. Miguel Jeliner, arquitecto 
municipal. 1861.
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cuestión imprescindible, tanto para garantizar la cantidad de agua necesaria 
durante todos los días del año, como para poder contar con unos sistemas 
adecuados de tratamiento de la calidad del agua potable. Desde una preocu-
pación eminentemente sanitaria, los intentos para mejorar el abastecimiento 
de agua se van a suceder en el periodo 1855-1870. 

De 1856 data el “Proyecto de abastecimiento de agua para la ciudad de 
Zaragoza”4, redactado por el ingeniero Mariano Royo5 en el que estudia to-
dos los posibles abastecimientos de agua a la ciudad. En 1865 se encargó otro 
proyecto al arquitecto Mariano López, quien calculó la capacidad mínima de 
los depósitos de una futura red de agua potable en 105.000 m3, suficientes 
para 70.000 habitantes. Segundo Díaz realizó un proyecto para el abaste-
cimiento urbano en 1867, y en 1869 una empresa londinense presentó un 
proyecto para “abastecer a todas las casas de la población”. Incluso en 1872 
el Ayuntamiento le otorgó una concesión provisional del abastecimiento de 
agua potable y el alcantarillado a esta compañía6. Pero ninguno de estos in-
tentos llegó a fructificar por dificultades económicas. 

La propuesta que sí se llevó a cabo es la desarrollada por el arquitecto 
municipal Ricardo Magdalena, quien en 1876 redacta el “Proyecto de traída 
de las aguas para riegos de las calles y paseos de la ciudad”. Este título hace 
alusión únicamente al destino de riego de las calles y paseos, pero era claro 
que su función principal era la de suministrar agua potable a la ciudad de 
Zaragoza desde el Canal Imperial de Aragón, si bien esta cuestión no podía 
en aquellos momentos explicitarse con claridad por la evidente oposición de 
los usuarios del Canal que defendían su uso en exclusividad para riego y para 
transporte.7[F. III-1.2] 

El proyecto de Magdalena proponía la construcción de dos depósitos en 
el amplio espacio liberado en las graveras del Alto de Cuéllar, situado junto 
al parque de Pignatelli, que contaban con un suministro desde la acequia del 
Plano. El depósito general, abierto, de 60.000 m³ de capacidad, que disponía 
de los correspondientes filtros, y un segundo depósito, cubierto, de 4.255 m3 

de capacidad, que almacenaría el agua ya filtrada. Ambos depósitos contaban 
a su vez con dos compartimentos, que permitían desarrollar las necesarias 
labores de limpieza y mantenimiento. El segundo depósito se diseñó con una 
espectacular construcción de ladrillo visto con pilares de piedra y bóvedas de 
arista también de ladrillo. Con algunas complicaciones en la construcción de 
estas instalaciones, la obra de este segundo depósito quedó completamente li-
quidada en 1878, y “aunque los filtros apenas funcionaron por la obturación 
del barro”, esta infraestructura, que fue la primera infraestructura completa 
de abastecimiento urbano, permitió un suministro de 2.000 m3 diarios a la 
población de Zaragoza.8 [F. III-1.3]

Estos depósitos representaron sin duda una mejora notable de los servicios 
urbanísticos en el sector del paseo de Torrero. La conducción se proyectó en 
el andador central del paseo, y en la puerta de Santa Engracia se situó un 
registro en el que la tubería se desdoblaba, disponiéndose una conducción en 
cada uno de los lados del paseo de la Independencia, hasta alcanzar la fuente 

4 Un ejemplar original de este proyecto de 
1856 fue descubierto por el anticuario Ignacio 
Asín en el Salón del Libro Antiguo de Madrid 
(10-13 de diciembre de 2015). Ver Heraldo de 
Aragón, 4 de enero de 2016: 49.
5 Mariano Royo Urieta (Sallent de Gállego, 
1825 - El Bocal del Canal Imperial, 1900), 
ingeniero de caminos, canales y puertos. 
Impulsó la creación en 1873 de la Junta del 
Canal Imperial de Aragón y bajo su dirección se 
construyó el pantano de Mezalocha. Dirigió el 
abastecimiento de agua de Zaragoza, situando 
los depósitos en el barrio de Casablanca
6  Se trataba de la compañía londinense Edwin 
Clarck, Punchard & Co; que llegó a redactar un 
proyecto que no fue aprobado y en 1875 estaba 
intentando vender sus derechos en Inglaterra. 
Betrán, 2014: 113.
7 Blázquez, 2005: 36. 
8 Este conjunto se completaría con la casilla del 
guarda de los depósitos (Magdalena, 1878) que 
se construyó en 1905. Se trata de una construc-
ción de traza ecléctica, de ladrillo, con detalles 
decorativos neomudéjares. En los años 80 del 
siglo XX el arquitecto municipal Ricardo Usón 
lleva a cabo una restauración de este espacio. Más 
información en Laura Ruiz Cantera, 2015: 3.
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[F. III-1.4]
 Plano del enlace de los depositos de Casablanca y Torrero. 
Antonio Lasierra, ingeniero. 1907

[F. III-1.3] 
Depósitos de Pignatelli. 
a. Detalle de la planta del depósito de agua soterrado. Ricardo 
Magdalena, 1876.
b. 1899. Conjunto de los depositos, con los dos compartimentos del 
primer deposito abierto (1876) en la parte este y el tercer depósito 
(1896) en la parte oeste.

a b
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de la Princesa. Esta infraestructura otorgó al paseo de Torrero el carácter de 
‘eje urbanizado’, y lo impulsó hacia su consolidación en los años venide-
ros como espacio de residencia para la burguesía zaragozana, entendiéndose, 
como afirma Betrán, “de una manera casi natural, como la prolongación 
inevitable del paseo de la Independencia”.9 

La transformación de este camino en un verdadero paseo urbano no tar-
daría en llegar, y en enero de 1883, “los concejales Pascual Vicente y Simón 
Sáinz de Varanda propusieron que, desde el puente de Santa Engracia has-
ta Cuéllar, la calzada central fuera convertida en paseo, quedando para los 
carruajes las dos laterales”10. Se daba fin así a la situación existente de un 
camino que, aunque ya disponía de las dos filas de arbolado, hasta entonces 
no disponía de una banda central diferenciada.

Pero aquellos primeros depósitos de agua estrenados en 1878 resultaban 
a todas luces insuficientes para las necesidades de la ciudad. Apenas eran 
suficientes para las demandas de las fuentes públicas de aquel momento, 
y la calidad de agua era bastante deficiente, ya que el agua que transporta-
ba el Canal Imperial arrastraba lodos que obturaban los filtros instalados. 
La epidemia de cólera de 1885, el aumento de población y la necesidad de 
abastecer a viviendas e industrias, contemplada ya por un reglamento de ser-
vicio de aguas de mayo de 1879, fueron argumentos para reforzar las infraes-
tructuras existentes. El concejal Julián San Martín suscribió una moción en 
1891 para la construcción de un tercer depósito de agua, y en 1892 Ricardo 
Magdalena presenta un proyecto “de nuevos depósitos en Torrero contiguo 
a los actuales”. El “Proyecto para la construcción de los nuevos depósitos de 
agua en Torrero” se presenta en 1896 y propone un depósito de dos registros, 
con una disposición idéntica a la del depósito abierto que Magdalena había 
proyectado veinte años antes. 

Los años siguientes hasta completar el siglo XIX fueron años de construc-
ción de redes de abastecimiento, de cañerías de fundición, por distintos re-
corridos, hasta llegar a distintos puntos de la ciudad, ampliando por tanto el 
escueto eje inicial Torrero-Fuente de la princesa, y llegando hasta la plaza del 
Mercado. Así comenzó un proceso urbanizador que iría extendiéndose poco 
a poco. Las conducciones de agua potable, el alumbrado, la pavimentación 
y el riego de escuetos espacios ajardinados se irían implantando de manera 
poco sistemática, atendiendo principalmente a las demandas provenientes de 
vecinos que aceptaban sufragar una parte del coste de la conducción. Este sis-
tema de urbanización ‘casa por casa’ se aplicaba también a los procesos para 
cubrir determinados brazales y riegos que circulaban en muchas calles por la 
parte delantera de las fachadas.11 

La red de abastecimiento habría de extenderse con rapidez. En la primera 
década del siglo XX, según un proyecto de 1907 redactado por el ingeniero 
Antonio Lasierra, se inicia la construcción de cuatro depósitos en Casablanca 
con una capacidad de 190.000 m3, que fueron finalmente inaugurados en 
193112. Estos depósitos posibilitarán de manera definitiva el crecimiento de 
la ciudad hacia el sur.13 [F. III-1.4] 

9 Betrán, 2014: 116.
10 Betrán, 2014: 116.
11 Como ejemplo, consta en los archivos 
municipales que en 1906 el Sr. Gil solicita al 
Ayuntamiento para que se cubran los riegos en 
los caminos laterales del paseo de Sagasta.
12 Probablemente en esa fecha dejan de funcio-
nar los depósitos enterrados de Pignatelli. Laura 
Ruiz Cantera, 2015: 4.
13 Más información sobre las instalaciones de 
abastecimiento de agua potable en el artículo 
de Laura Ruiz Cantera, 2015. 
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[F. III-1.5] 
Detalles del proyecto de alcantarillado Lema Salus. 
Antonio Sonier, Carlos de Orduña, Bernardo de Granda, 
ingenieros. 1903.
a. Alcantarillados y colectores.
b. Depósito de limpia.
c. Registro del colector. 

a

b c
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III.1.2. SANEAMIENTO. DE COLECTORES FLUVIALES  
A UN SISTEMA INTEGRADO 

Pero quedaba pendiente acometer la construcción del sistema de alcantarilla-
do, cuestión ésta que en otras ciudades ya tenía una experiencia contrastada. 
Londres y París fueron pioneras indiscutibles y, en España, Madrid ya había 
impulsado la construcción de la red de alcantarillado en 1884, y ya contaba 
con una ordenanza que obligaba a todos los edificios a conectarse a esta red. 
Barcelona, Valladolid y Bilbao proyectan sus redes en la última década del 
siglo XIX. Y con el arranque del siglo, entre 1900 y 1905, se inician las obras 
de saneamiento en muchas ciudades españolas como Málaga, La Coruña, 
Valencia, Santander, Alicante, etc. Zaragoza entra en este grupo, aunque la 
discusión sobre la necesidad o conveniencia de implantación de estos sis-
temas es un tema de debate intenso en los años precedentes, dado que las 
soluciones técnicas conocidas no estaban suficientemente consensuadas.14

Las condiciones higiénicas de la ciudad de Zaragoza a finales del siglo 
XIX eran lastimosas. El farmacéutico zaragozano Hilarión Gimeno elabora 
en marzo de 1899 un exhaustivo informe que expresa de forma rotunda la 
gravedad de la situación: “No hay forma de ocultarlo. Tan lastimosa es la 
situación sanitaria de la ciudad que aterra el contemplar su estadística demo-
gráfica”. En efecto, sus estadísticas de 17 años en Zaragoza mostraban que 
más de la cuarta parte de las muertes registradas lo eran por enfermedades 
infecciosas y contagiosas. Y la media de muertes resultaba para la época exce-
sivamente alta, ya que superaba el 38 por mil.15

Para aquel tiempo, se habían ejecutado actuaciones puntuales, tramos ais-
lados que daban salida a los ríos de la ciudad (el Ebro o el Huerva), pero en 
la mayor parte de la ciudad se empleaban fosas sépticas, emplazadas general-
mente en los huertos y patios interiores de las parcelas. El camino hacia una 
sistematización de la red de saneamiento se inicia con una convocatoria en 
1903 de un concurso para seleccionar un proyecto capaz de solucionar las 
necesidades de una ciudad con una población de 100.000 habitantes, y con 
un caudal de abastecimiento de 200 litros/habitante/día. A este concurso se 
presentan dos proyectos: uno bajo el lema Salus y otro bajo el lema Ebro. No 
sin cierta polémica y debate en la mesa de deliberación y en justificaciones 
posteriores, en 1903 el Ayuntamiento de Zaragoza adjudica al equipo Salus, 
integrado por los ingenieros Antonio Sonier, Bernando de Granda y Carlos 
de Orduña la redacción del proyecto de saneamiento de la ciudad. En rea-
lidad, el plano del saneamiento propuesto por Salus plantea solucionar los 
problemas de la ciudad existente, y apenas contempla extensiones más allá de 
una serie de ensanches pequeños, que habían sido ya propuestos a finales del 
siglo XIX, en torno al paseo de Sagasta y a la glorieta de Pignatelli. 

14 En relación con este tema, consultar el 
trabajo de Mónica Galindo Herrero y Susana 
Villar San Pío, Estudio histórico sobre el proyecto 
de alcantarillado de Zaragoza de 1905, Trabajo 
de la asignatura Arte y Estética, Escuela de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Complutense de Madrid.
15Informe del Sr. Hilarión Gimeno, marzo 
1899. Archivo municipal de Zaragoza. Armario 
nº 88, legajo nº 51.
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[F. III-1.6] 
Sección transversal del mercado central.  
Félix Navarro, arquitecto. 1895 

[F. III-1.7] 
Plano del alcantarillado de Zaragoza. 1907 
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El proyecto prevé dos colectores, uno denominado del Ebro y otro del 
Huerva. Ambos se calculan con sección ovoide para un caudal de 3 litros por 
segundo y hectárea para aguas sucias, y para no hacerlos demasiado grandes, 
se plantean puntos de vertido hacia estos dos ríos para evacuar agua extraor-
dinaria en caso de lluvia torrencial. En la confluencia de los dos colectores 
principales, se plantea un emisario que recoge un caudal estimado de unos 
33.000 litros/s, en sección ovoide (construido en hormigón hidráulico y bó-
veda de ladrillo). Este emisario se construye subterráneo en su primer tramo, 
que cruza en sifón bajo el Huerva, y más tarde, se desarrolla en canal cubierto 
hasta verter a la acequia de las Fuentes, desde la que se propone el sistema de 
reutilización de estas aguas negras para su uso agrícola.

Esta fue una de las cuestiones que suscitó una fuerte polémica en la elec-
ción del ganador del concurso, ya que la técnica de irrigación de campos agrí-
colas con el vertido de aguas de la ciudad tenía en aquellos años partidarios 
y detractores, aunque ya se había probado en París, y se estaba implantando 
en muchas ciudades.16

Los autores del proyecto Salus defendían que el vertido de aguas a terrenos 
agrícolas no resultaba estrictamente necesario, dados los caudales existentes 
en el río Ebro pero, puesto que el Concurso así lo requería, optaron por plan-
tear la idoneidad de los terrenos situados en la huerta de Las Fuentes, y aun 
consideraron una segunda opción de ubicación de estos terrenos de depura-
ción en campos agrícolas, algo más alejada que los terrenos de Las Fuentes, 
en el plano bajo de la Cartuja baja. En concreto, su propuesta consistía en 
destinar 150 hectáreas de terrenos de Las Fuentes para este objetivo17. En 
opinión de este equipo, se trataba de terrenos lo suficientemente bajos para 
permitir el vertido por la acción de la gravedad sin necesidad de recurrir a 
bombas, y eran terrenos lo suficientemente alejados de la población como 
para no molestar con las emanaciones de olores.18 [F. III-1.5]

En 1906 se iniciaron las obras de saneamiento de acuerdo con el proyecto 
redactado por el equipo ganador del concurso, si bien se retrasaron más de lo 
previsto19. El saneamiento abarca el conjunto de la ciudad histórica, y en sus 
extensiones, entre las cuales destaca el paseo de Sagasta, que se plantea con 
dos colectores, uno en cada uno de sus lados. Con estos planteamientos ya 
recogidos en el Plano del Alcantarillado de Zaragoza (1907), y el Reglamento 
de alcantarillado, redactado por Ricardo Madgalena y aprobado en 1909, 
Zaragoza cuenta con instrumentos adecuados para desarrollar esta red20. Sin 
embargo, el alcance de los mismos va a resultar claramente insuficiente ante el 
galopante crecimiento suburbano que están experimentando al mismo tiem-
po las parcelaciones particulares y las barriadas obreras (ver capítulo II.4). La 
ciudad, por mucho tiempo, va a desarrollarse también apoyada en los márge-
nes de los cauces fluviales, que van a funcionar como amplias cloacas a cielo 
abierto. Y ello hasta bien entrado el siglo XX, en el que se completa la instala-
ción de saneamiento de la ciudad con la construcción de las Estaciones Depu-
radoras de Aguas Residuales en La Almozara y en La Cartuja baja.21[F. III-1.6]  
[F. III-1.7]

16 En 1891 ya se había proyectado la red de 
saneamiento en Barcelona. Su autor Pedro 
García Faria tenía una visión urbanística de la 
infraestructura urbana, y en el caso de la red de 
saneamiento, planteó la utilización-depuración 
del agua residual como medio de riego agrícola 
del llano del Llobregat. García Faria redactó 
el Proyecto de saneamiento del subsuelo de 
Barcelona. El proyecto fue aprobado por el 
Ayuntamiento en 1891 y, publicado en 1893, 
se convirtió en “un documento fundamental en 
la cultura urbanística”.
17 Esta reutilización de las aguas negras como 
cultivo ya se había experimentado en varias 
ciudades, conocidas por los autores, como 
por ejemplo los campos de Gennevilliers, de 
Achéres, de Merry-Pierrelaye y de Carriére-Triel 
donde se depuraban las aguas negras de París en 
campos agrícolas que bien podían ser propie-
dad municipal o campos privados en los que no 
se determinaba el tipo de cultivo. 
18Los miembros del Jurado del concurso, Srs. 
Mayandía, Aranda, Arbex y Ruiz Castizo, ha-
bían publicado un artículo en la revista Obras 
Públicas titulado “Ampliación al Informe de la 
minoría del jurado y refutación del dictamen 
de la mayoría”, en el que exponían los inconve-
nientes de la propuesta Salus. Esta circunstan-
cia permitió que los autores de Salus publicaran 
en la misma revista un informe posterior, 1904, 
11-17.
19 El 30 de noviembre de 1905 se publicaron 
en el Boletín Oficial de la provincia de Zarago-
za y en la Gaceta de Madrid las condiciones del 
concurso de adjudicación de obras. Se adjudicó 
la obra a la oferta más económica, José María 
Escriña, y en febrero de 1906 comenzaron las 
obras, dirigidas por Ricardo Magdalena.
20 Plano del Alcantarillado, redactado en 1907 
por Eduardo Aranda, auxiliar de la inspección 
facultativa de las obras del Alcantarillado.
21 Curiosamente, el emplazamiento de la 
EDAR de la Cartuja no dista mucho de los em-
plazamientos propuestos por la propuesta Salus 
para el vertido de aguas residuales a terrenos 
agrícolas.
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[F. III-1.8] 
“Idea de Jardín en el que puede convertirse la huerta 
de Santa Engracia, con destino a los objetos de Botánica 
y recreo”. Joaquín Gironza, arquitecto. 1809-1813. 
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III.1.3. LA CIUDAD ORDENADA. LOS PRIMEROS ‘SALONES 
BURGUESES’

Como es bien conocido, tras los Sitios de Zaragoza, el sector situado entre la 
puerta de Santa Engracia y la Cruz del Coso quedó completamente desolado. 
No tardó el mariscal Luis Gabriel de Suchet en encargar al maestro de obras 
Joaquín Asensio González el trazado y apertura de un paseo imperial, un nue-
vo salón para la ciudad. El encargo tenía un doble objetivo, ya que, por un 
lado, era clara la intención de dejar una obra urbana de importante calado, a la 
altura de las existentes en las ciudades francesas que tenían como referencia las 
aperturas de bulevares en París, pero al mismo tiempo era necesario impulsar 
unas obras que fueran capaces de dar trabajo a una población muy necesitada.

Tomando como punto de partida la derruida Cruz del Coso, se trazó una 
línea recta hasta el entronque con el puente de Santa Engracia, que permitía 
la conexión con el camino de Torrero, a la altura de la puerta de Santa En-
gracia, que había sido volada y prácticamente destruida en agosto de 1808. 
Existían otras zonas igualmente arrasadas en la ciudad, como el barrio de 
Tenerías, pero la pertinencia de continuar el eje estratégico del camino de 
Torrero se impuso sobre otras posibles opciones. Así, en esta obra de rectifi-
cación y apertura de un nuevo trazado de la antigua calle de Santa Engracia 
trabajaron unos 100 hombres, y se inauguró el 30 de septiembre de 1812. 

Unos años más tarde, aquel proyecto del paseo Imperial fue retomado por 
Martín de Garay Perales, protector del Canal Imperial de Aragón, a quien la 
ciudad solicitó que asumiera su terminación. Y surge entonces la idea de con-
formar un paseo central, con dos calzadas laterales, que concluyera en un espa-
cio ajardinado, una glorieta que fuese a la vez una puerta digna para la ciudad. 
Aquel paseo imperial pasó a denominarse entonces Salón de Santa Engracia.

En el corto periodo de gobierno francés tras los Sitios de Zaragoza, las 
propuestas e ideas para dotar a la ciudad de nuevos espacios de prestigio no se 
ciñeron en exclusiva a la propuesta del paseo Imperial. El arquitecto Joaquín 
Gironza esbozó un plano para convertir los terrenos de la huerta del convento 
de Santa Engracia en un jardín Botánico y espacio de recreo de la ciudad. 
La propuesta ordena la totalidad de los huertos, que quedaban confinados 
por la tapia del paseo de la orilla del Huerva, y por otras tapias que colin-
dan con otros huertos (huerta del campo real, el jardín botánico que existía 
entonces en la ciudad con acceso desde la calle de San Miguel, la huerta del 
convento de Santa Catalina, o el huerto de la condesa de Faura). [F. III-1.8]

Plantea Gironza un edificio adosado a las ruinas del convento, a modo 
de Casa de Campo. Junto a él se proyecta un amplio espacio ovalado des-
tinado a salón de baile, y desde este punto parte una avenida arbolada que 
dispone de escaleras, cascadas de agua y una gruta como referencia final.
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[F. III-1.9] 
Plano geométrico de Zaragoza (fragmento). 
José de Yarza, arquitecto. 1861.
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Estaba en la mente de Gironza que una vez desmanteladas por comple-
to las ruinas del convento, esta “casa de campo” pudiera integrarse con el 
paseo público que desembocaba en la antigua puerta de Santa Engracia. 
Una segunda avenida ortogonal a la primera organiza definitivamente el 
espacio, de manera que se disponen cuatro jardines, de distintas compo-
siciones geométricas, con bancos, laberintos, ‘brolladores’ o surtidores. 

Aunque se trata, en definitiva, de un espacio confinado, ceñido a los muros 
de los terrenos de la antigua huerta del convento, esta propuesta no ejecutada es 
muestra clara de la franca aspiración de unos gobernantes que desean importar 
nuevas formar de habitar la ciudad, una cultura de salones, paseos y parques, 
que todavía quedaban muy alejados de la esfera social de Zaragoza, y mucho 
más en una ciudad tan castigada y arrollada como la que resultó tras los Sitios.

Durante bastantes años, la acequia del Pontarrón atravesaba los terrenos 
que habrían de dar lugar al salón de Santa Engracia, de manera transver-
sal, para regar los huertos de los conventos de Santa Catalina, Jerusalén, y 
los terrenos de la huerta del exconvento de Santa Engracia. Y ello era un 
obstáculo claro para el tránsito peatonal y de carruajes en una anchura tan 
considerable, de manera que este tramo de la acequia fue cubierto en 1841, 
y el Salón se concluyó finalmente en 1842. La ciudad había iniciado así un 
proceso de urbanización en el que los cauces circulantes habrían de claudicar. 

Años antes los arquitectos Joaquín de Yarza y Joaquín Gironza habían 
estado trabajando en el trazado de alineaciones de las edificaciones del en-
torno del salón, y en especial en el sector de la calle San Miguel. En 1851 
se vendieron en subasta pública los terrenos del desamortizado conven-
to de San Francisco, lo que permitió completar el trazado occidental de 
la plaza de San Francisco, en una acertada prolongación visual de la calle 
San Miguel hasta la fachada de la iglesia de Santiago. El proyecto de Yar-
za y Gironza se reformó en 1854 por José Segundo de Lema, que esta-
bleció una ordenanza de fachadas inspirada en las elaboradas por Charles 
Percier y Pierre-François-Léonard Fontaine en la Rue de Rivoli de París. 

En el capítulo II, 3 ya nos hemos referido al Plano Geométrico de Za-
ragoza, redactado por el arquitecto municipal José de Yarza en 1861 
de acuerdo con la Real Orden de 25 de Julio de 1846. Además de con-
templar nuevas alineaciones en casi todas las calles, propone también 
una ambiciosa extensión de la ciudad, ampliando su espacio hacia el sur.
[F. III-1.9] 

Esta propuesta no llegará nunca a ser aprobada, aunque se convertirá en-
seguida en documento urbanístico de referencia y algunas de sus propuestas 
serán recogidas en otros planes posteriores o se ejecutarán como proyectos 
concretos, como la apertura de la calle Alfonso I. Como documento gráfico 
tiene una gran relevancia, pues dibuja con precisión las plantas de los edifi-
cios importantes, cuarteles, palacios, iglesias, con muretes y cercas, arbolado 
y acequias. La modificación de las alineaciones en la ciudad consolidada afec-
ta a todas las calles existentes, ya que la práctica totalidad de las manzanas se 
rectifican y las calles amplían sus anchuras, de manera que se produce una 
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[F. III-1.10]
Plano general de la Exposición Aragonesa 1868.  
Proyecto del edificio principal y distribución  
de las demás dependencias.
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desfiguración completa del casco histórico de la ciudad, lo que implica, en 
la práctica, la destrucción de la totalidad de la edificación, que debe retra-
sarse y adoptar las nuevas alineaciones “propuestas por la municipalidad”.

Ha sido puesto de manifiesto en sucesivas ocasiones22 que este intento de 
modernización de la ciudad tuvo como efecto, quizá no buscado ni explicita-
do en su redacción, la desaparición de numerosos edificios, una práctica que 
empezó en el siglo XIX, pero que se prolongaría hasta muy avanzado el siglo 
XX sin ningún tipo de oposición. En esencia, se trataba de un plan de refor-
ma interior, pero Yarza contempla también un crecimiento de la ciudad en 
su borde sur, un pequeño ‘ensanche’. Zaragoza ya asistía entonces al eterno 
debate entre dos planteamientos que parecen opuestos: la reforma de la ciu-
dad interior y el crecimiento en áreas no urbanas. En este caso, el crecimiento 
en el vector del salón de Santa Engracia, que miraba hacia el sur, y contenía 
una capacidad de gran envergadura. Por otra parte, la dimensión económi-
ca no permitía acometer operaciones tan ambiciosas, y debía conformarse 
con operaciones menos complejas. Por ello, la ciudad optó por las actuacio-
nes de reforma en el tejido consolidado, donde también la burguesía poseía 
numerosas propiedades, que aspiraban a mejorar su posición en la ciudad. 

De hecho, cinco años más tarde de la redacción del Plano Geométrico 
se lleva a cabo la segunda actuación de reforma de gran envergadura, des-
pués del proyecto de la calle Don Jaime I. Se trata de la apertura de la calle 
Alfonso I, impulsada por iniciativa del alcalde Antonio Candalija y Uribe, 
y con proyecto encargado al arquitecto municipal Segundo Díaz Gil. Las 
obras se empezaron en 1866 y se terminaron dos años más tarde. Las actua-
ciones de expropiación no resultaron fáciles por la oposición de propietarios 
y comerciantes afectados, pero finalmente un sistema intrincado de calle-
jones empinados y tortuosos que desembocaba en la plaza del Pilar, con-
figuraron un nuevo eje comercial de 422 metros de longitud y 12 metros 
de anchura, de una única rasante, que tenía como referencia visual en su 
eje la cúpula central de la basílica del Pilar. El conjunto, con unas edifica-
ciones con unas ordenanzas de composición muy definidas, y unos marca-
dos chaflanes en todas las esquinas con las calles perpendiculares, confor-
ma el espacio urbano más claro del urbanismo decimonónico en Zaragoza.

En 1868 la Real Sociedad Económica de Amigos del País organizó la Expo-
sición Aragonesa que consolida precisamente la glorieta de Pignatelli, como 
espacio preferente de la ciudad. Tras la clausura de esta muestra, el recinto 
fue objeto de un proceso de parcelación por el arquitecto municipal Segundo 
Díaz, y los nuevos solares fueron puestos a la venta en 1875. La ordenación 
de la glorieta es impecable, con una regulación de retranqueo de 10 metros, 
que resultó posteriormente en las tipologías de palacetes en este espacio. La 
ordenación en base a manzanas rectangulares compactas es clara, pero la des-
consideración hacia los terrenos de la ribera del Huerva y el paseo de Ronda 
que había existido hasta entonces, también. En la práctica, esta ordenación 
del entorno de la glorieta de Santa Engracia, aunque de dimensiones muy re-
ducidas, fue el primer ‘ensanche parcial’ ejecutado de la ciudad de Zaragoza. 
[F. III-1.10] [F. III-1.11] 

22  Ver Lop Otín, P., Lanzarote J.M., Forcadell 
C., y Capablo, A., 2012. En esta publicación, 
sus autores ya denuncian la práctica de las rui-
nas buscadas, premeditadas, dejando morir un 
edificio o un barrio de tal manera que la única 
alternativa acabara siendo la piqueta, y citan las 
palabras de José García Mercadal, que se refiere 
a esta práctica como el arma de los demoledo-
res del pasado, que sin crear un presente más 
artístico, tantas victorias tienen alcanzadas. 
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[F. III-1.11]
Plano de los solares en venta procedentes de la Exposición 
Aragonesa, y terrenos adyacentes, en Zaragoza.  
Segundo Díaz, arquitecto, 1875.
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III.1.4. PRIMERAS PROPUESTAS DE DESARROLLO RESIDENCIAL 
EN LAS HUERTAS CONVENTUALES

La ciudad a mediados del siglo XIX presentaba en su flanco sur un amplio es-
pacio de huertas, situado entre el salón de Santa Engracia y la ronda o paseo de 
La Mina. Se trata de los terrenos de la exhuerta de Santa Engracia, y de otros 
espacios de cultivo, pertenecientes al convento de Jerusalem y al convento de 
Santa Catalina. Estos terrenos son objeto de dos propuestas de extensión de la 
ciudad, la llevada a cabo por Yarza en su Plano Geométrico de 1861 y la propues-
ta de Félix Navarro de 1880, titulada “Primera idea de un Parque de Zaragoza”.

La propuesta de extensión realizada por Yarza en su Plano Geométrico resul-
ta, si se analiza detenidamente, un ejercicio muy desvinculado de las preexis-
tencias, lo que conducía directamente hacia la imposibilidad técnica de llevar 
este plan a cabo, dadas las dificultades técnicas y de gestión que planteaba.

En primer lugar, plantea un operación costosa, que implica la recti-
ficación del cauce del río Huerva para ganar terrenos edificables en la 
margen derecha del río en dos meandros: el situado frente a la puer-
ta del Duque de la Victoria (Iglesia de San Miguel), y el situado enfren-
te de los terrenos de la huerta de Santa Engracia y la glorieta de Pignate-
lli. Yarza plantea un esquema con el río como nuevo foso de la ciudad, 
acompañado de un paseo arbolado, que ordenaría las nuevas zonas de 
crecimiento. Esto permitía ganar espacio, sin duda, pero a costa de una ope-
ración que implicaba, además, la demolición de los dos puentes existentes 
y la construcción de otros dos nuevos en el cauce desviado del Huerva.23

Por otra parte, el tejido urbano planteado no presentaba elementos atrac-
tivos en términos espaciales o de representatividad espacial y social. Era una 
mera prolongación de alineaciones, y en muchos casos daba lugar a orde-
naciones muy desaprovechadas, con manzanas irregulares y triangulares. 
Curiosamente, se renuncia a uno de los espacios urbanos consolidados, la 
glorieta elíptica de Pignatelli (hoy plaza de Aragón), sobre la que se prolon-
gan los porches del salón de Santa Engracia (hoy paseo de la Independencia). 
Esta glorieta pasa a ser el encuentro de dos calles importantes, el salón-pa-
seo existente, y una nueva calle, de amplias dimensiones, que dispondría así 
mismo de un paseo central, en el sentido este-oeste. A sus lados, las nuevas 
manzanas se ordenan en una retícula sensiblemente ortogonal, con calles de 
10 metros de anchura. Y se proponen en algunos de sus encuentros, unas re-
placetas cuadradas, que dan un cierto ritmo en este rudimentario ‘ensanche’.

A pesar del escaso interés de la trama interior propuesta, es indudable 
que la ciudad habría obtenido una nueva zona de extensión, que tendría 
además un paseo perimetral amplio y claro, que bordearía toda la ciu-
dad, ya que, con el paseo del Ebro, completaría un anillo perimetral.  

23  Yarza plantea el desvío del cauce del Huerva 
para conseguir un trazado más recto, y ganar 
terreno para la extensión hacia el sur de la ciu-
dad. En el contacto entre ciudad y huerta, Yar-
za reproduce la sección existente, un camino o 
ronda perimetral arbolada que discurre paralelo 
al curso del río Huerva en el límite de la ciu-
dad. En este nuevo planteamiento desaparece la 
línea de la tapia o muralla perimetral, y a este 
camino de borde desembocan las nuevas calles 
del nuevo ‘ensanche’ en las huertas conventua-
les. Se plantean manzanas cuadradas, separadas 
por calles de 10 metros de anchura, resueltas 
con chaflanes en las esquinas, y unas pequeñas 
replacetas en algunos de los encuentros entre 
manzanas.

“Un delicioso parque con edificaciones 
nuevas y elegantes en tres de sus lados y 
completamente abierto hacia el medio-

día, para no privarse del bellísimo pano-
rama que ofrecen los dilatados y risueños 

campos del sur, limitados solamente en su 
amenísima extensión por las azules líneas 
de los montes, y teniendo sólo como fondo 

un inmenso cielo con su variadísima 
hermosura. De este consorcio de la ciudad 
y el campo, resulta un admirable cuadro 
lleno de rica armonía, y de una belleza 
que en vano buscaremos en la sequedad 

geométrica de la sola edificación urbana”.

Félix Navarro, arquitecto.  
“Primera idea de un Parque de Zaragoza”. 1880.
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Queda dibujada una nueva condición, en la que la muralla medieval queda 
desdibujada, pierde su condición de límite, y el río, que pierde también su 
trazado excavado, se integra en el nuevo frente urbano hacia las huertas.

Se trataba sin duda de un operación cuya complejidad, desde el pun-
to de vista de propiedades y gestión urbanística no fue suficientemente 
valorada en aquel momento, ya que implicaba la adquisición y urbaniza-
ción de amplias superficies de huertos, la reordenación de edificios y man-
zanas ya consolidadas en el perímetro de la ciudad, y no podía llevarse a 
cabo por tramos aislados, ya que afectaba a elementos estructurantes en 
su totalidad, como la clara afección al cauce del río Huerva y a los puen-
tes existentes de Santa Engracia y de San José. La ciudad encontró ense-
guida vectores de crecimiento con menor coste y de más fácil ejecución. 

Por otra parte, la ‘consolidación natural’ del eje del camino a To-
rrero como espacio urbanizado y privilegiado para las nuevas residen-
cias burguesas hizo desestimar el planteamiento de Yarza, tan ambi-
cioso y ajeno a la escala que podía afrontar la ciudad en aquellos años.

[F. III-1.12]
Primera idea de un Parque de Zaragoza. 
Félix Navarro, arquitecto. 1880. 
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Las propuestas para intervenir en esta zona de la ciudad colindante con el 
río Huerva habrían de repetirse en los años siguientes todo caso. Y, en ellas, 
la desconsideración mostrada por Yarza hacia el cauce del Huerva no habría 
de ser una excepción. La siguiente ocasión vendría de la mano del alcalde de 
la ciudad D. Marcelo Guallart y Beguer, cuando en 1880 le hace un encargo 
al arquitecto Félix Navarro para proyectar un ‘ensanche parcial’ de la ciudad 
hacia el mediodía y un ‘parque de recreo y solaz de sus habitantes’ del que 
carecía la ciudad, en los terrenos de la huerta del convento de Santa Engracia.

 
Navarro no era entonces un arquitecto especializado en urbanismo, pero 

realmente era una persona que, a sus 29 años, atesoraba un bagaje intelec-
tual brillante24. En este encargo, Navarro realiza un interesante ejercicio de 
integración del programa residencial y un nuevo espacio ajardinado, propo-
niendo la creación de un gran parque a la manera de los squares londinenses, 
aportando de esta manera una novedosa, al menos en las coordenadas zara-
gozanas, manera de entender el crecimiento urbano25. La actuación ordena 
el mismo espacio existente entre el paseo de la Independencia y el Coso y el 
límite meridional de la ciudad, en el vacío que quedaba entonces entre las 
murallas, un espacio del cuartel de Santa Engracia, y de otros dos conventos 
(Santa Catalina y Jerusalén). Hacia el sur, el Huerva era un espacio relativa-
mente oculto, en el que se asentaban pequeñas industrias y lavaderos. 

Navarro propone un parque rodeado de edificación en tres de sus la-
dos, y abierto hacia el mediodía, hacia las huertas del sur de la ciudad. En 
su proyecto reordena la glorieta de Pignatelli, que pierde su forma ovala-
da y adquiere una planta de alineaciones paralelas en su parte exterior, y 
pasa a denominarse Salón de Pignatelli. Plantea una nueva ronda que pasa 
por el sur del colegio de los Jesuitas, incorporando este colegio en el teji-
do de la ciudad. La nueva zona verde queda conectada con la calle de la 
Independencia a través de una nueva avenida del parque, de considera-
ble anchura, con unas escaleras que salvan el desnivel existente entre estos 
dos espacios y le confieren un carácter escenográfico a la composición.26

Ni en el proyecto de Yarza ni en el de Navarro  el río Huerva es conside-
rado un espacio atractivo. En ambas propuestas este cauce se identifica como 
un elemento molesto, ya sea por una cuestión de olores, o por tratarse de una 
barrera topográfica que interrumpe una racional extensión de la ciudad. En 
la propuesta de Navarro el cauce del río Huerva, en su primer recodo, pasa 
a tener la condición de conducción enterrada. Desde el puente de Santa En-
gracia, se plantea un río canalizado y enterrado que en un primer tramo con-
serva su trazado (hasta superar la parcela del colegio de los Jesuitas, que ya es-
taba construido en la margen derecha) y desde este punto se plantea una traza 
recta que se dirige hasta el puente de San José. De esta manera el trazado del 
‘doble meandro’ se convierte ahora en un río canalizado y oculto sin afección 
formal a la propuesta ya que atraviesa en diagonal algunas manzanas de su 
propuesta y la zona verde. El cauce se canaliza en una longitud de 670 metros 
(ampliable después en otro tramo hasta alcanzar un total de 1.100 metros.
[F. III-1.12]

24  Tras sus estudios en la Escuela de Madrid y 
en la Baukakademie de Berlín (1870/71), Nava-
rro estuvo trabajando durante unos meses en el 
estudio de arquitectura N.I. Bradlee&Winslow 
en Boston (1873), y participó en la Exposición 
Universal de 1873, celebrada en Viena. Obtuvo 
el título de arquitecto en 1874. 
25 AHMZ, Comisión de Fomento, Policía Ur-
bana, Expediente s/n, año 1880, Caja 1816.
26 Propone una edificación residencial en tres 
de los lados del nuevo parque. Son manzanas de 
crujía estrecha, que rematan el tejido de man-
zanas existente entre la calle de Independencia 
y el Coso, que permitirían la construcción de 
edificios de viviendas con doble orientación. 
La manzana del lado este del parque tiene una 
anchura mayor, y una dimensión muy consi-
derable, ya que alcanza también el complejo 
edificado de la Iglesia de San Miguel, y se pliega 
para dar forma a una nueva replaceta en la 
esquina nor-este del parque. Las dos manzanas 
laterales (la del colegio Jesuitas, y la de la iglesia 
de San Miguel) adoptan formas ciertamente 
caprichosas y podrían haberse fragmentado para 
que no resultaran tan forzadas.

Esquema de la propuesta de parque de Félix 
Navarro (1880). 
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En una conferencia impartida en el Ateneo de Zaragoza unos años después, 
el propio Navarro insistía en esta idea de conexión entre naturaleza y ciudad, 
abogaba por una “urbanización genuinamente moderna en la que se combi-
ne naturaleza con la arquitectura, en la que los trazados se hagan teniendo 
en cuenta las características climáticas y geográficas en general de la ciudad, 
y procuren, cubriendo las necesidades de la misma, su embellecimiento”.27

A pesar de suponer unas cantidades económicas importantes para llevar 
a cabo las expropiaciones propuestas en el ex-convento de Santa Engra-
cia, en la huerta del convento de Jerusalén, y en el cuartel de Santa En-
gracia, además de la construcción del túnel del río Huerva, el volumen 
edificado y el atractivo que tenía la propuesta para la ciudad hacían pen-
sar a Navarro que la propuesta resultaba viable. Frente al tejido de man-
zanas compacto organizado en el mejor de los casos en torno a pequeñas 
replacetas propuestas por Yarza, Félix Navarro plantea la primera propues-
ta en Zaragoza en la que un gran parque se utiliza como mecanismo de 
crecimiento de la ciudad y de revalorización de un conjunto residencial. 

Navarro busca precisamente la mayor superficie de contacto en-
tre los frentes edificados y las superficies verdes ajardinadas, entendien-
do la estrategia de los crecimientos urbanos vinculados a la vertebración 
de los espacios libres de la ciudad. Y su propuesta da, a la vez, una idea 
clara del papel que jugaba entonces en la ciudad el río Huerva, un cau-
ce que se relegaba a su función como colector de aguas, útil para la ciu-
dad sin duda, pero no integrado en los espacios públicos de la ciudad.

El proyecto residencial en los terrenos de las antiguas huertas conven-
tuales no tardaría en concretarse con las propuestas del arquitecto Ricar-
do Magdalena, aunque su ejecución solo se impulsaría definitivamente con 
la organización de la Exposición hispanofrancesa de 1908. Sin embargo, 
el proyecto de un gran parque para la ciudad aún habría de retrasarse aún 
más, y finalmente se llevará a cabo casi cincuenta años después de esta pro-
puesta inicial, a unos dos kilómetros de distancia aguas arriba del Huerva. 

Estos dos primeros planteamientos de expansión urbana hacia el 
sur, ambos de la segunda mitad del siglo XIX (Yarza, 1861 y Navarro, 
1880) marcan el destino del río Huerva a lo largo de la historia del siglo 
XX: su condición de colector de aguas fecales no hará sino consolidarse, 
y los proyectos de canalización, cubrimientos parciales y encauzamien-
tos van a resultar recurrentes, llegando incluso a una proposición de des-
tierro completo del cauce, para ocupar su espacio con otros usos como 
aparcamientos, o incluso para una línea de metro (ver capítulo III.2).

27 Ideas sobre el ensanche de Zaragoza. Segunda 
conferencia sobre el tema, en Isabel Yeste Nava-
rro, 2000: 190.
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III.1.5. LOS ‘ENSANCHES PARCIALES’ DE RICARDO MADGALENA

Tras la experiencia de Zaragoza en la ordenación del escueto enclave de la 
glorieta de Pignatelli (1868), el siguiente episodio corresponde a tres pro-
puestas de ‘ensanches parciales’, redactadas las tres por el arquitecto Ricar-
do Magdalena, aunque con resultados muy diferentes. No es desconocido 
el criterio del arquitecto municipal de no acometer un plan de ensanche 
ambicioso, ya que pensaba que el Ayuntamiento “no podía abandonar el 
interior de la ciudad y no era capaz de acometer económicamente un plan 
de ensanche, cuando todavía quedaban a su juicio zonas por aprovechar en 
el casco histórico”28. Quizá por ello, como veremos a continuación, Mag-
dalena se encuentra más cómodo en los ejercicios de ‘ensanches parciales’, 
acierta en las intervenciones que se plantean desde su inicio en espacios cla-
ramente acotados y, sin embargo, presenta muchas más dudas en los ámbi-
tos en los que se debe proponer un límite, que apenas acierta a concretar.

En 1881 Ricardo Magdalena redacta el “Proyecto de ensanche de la ciudad 
por los terrenos inmediatos a la glorieta, y reforma del proyecto de ésta”, que es 
en definitiva una extensión del ensanche parcial de 1868 (Segundo Díaz). El 
crecimiento se plantea en el sector oeste de la glorieta de Santa Engracia, ya que 
hacia el este las dos manzanas con parcelas construidas con chalets o palacetes 
burgueses poseen unos linderos posteriores que confrontan de manera direc-
ta con el cauce del río Huerva, sin mediar entre ellos ninguna calle posterior 
a modo de ronda o trasera, reproduciendo por tanto la ordenación de 1868. 
[F. III-1.13]

Hacia el oeste las dos manzanas de la glorieta sí encuentran espacio para 
su prolongación, y Magdalena dibuja cuatro nuevas manzanas rectangulares 
y otras cuatro nuevas manzanas más alargadas que ocupan el espacio del 
existente paseo de la Lealtad. Se interrumpe así la continuidad de este paseo 
con el de María Agustín. Y Magdalena dibuja la nueva traza del paseo de La 
Lealtad más hacia el Sur, pero sin resolver adecuadamente su empalme con 
la carretera de Valencia y con el paseo de María Agustín. El plano desdibu-
ja de forma intencionada algunos elementos de borde y deja sin resolver la 
terminación de la ciudad y su encuentro con el río Huerva. Al crear unos 
límites nuevos, unos nuevos ejes, pero sin una reflexión más amplia, este 
ejercicio se torna imposible, un ejercicio de tanteo más que un proyecto real.

En el caso del “Proyecto de Alineación del paseo de Sagasta y de distribución 
de calles en las zonas inmediatas”, redactado en 1900, el ámbito del ensanche 
queda delimitado a la vez por calles o paseos, que limitan con cursos de agua 
muy nítidos. Por el este, el paseo de las Damas (y el riego que lo recorre en 
toda su longitud) y el camino de las Torres (y la acequia de las Adulas). Y por el 
oeste, por un tramo de la acequia del camino del Sábado y por el propio cauce 28 Ascensión Hernández, 2012: 149.

Esquema de los tres ensanches parciales 
propuestos por Ricardo Magdalena.
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[F. III-1.14]
Plano del “Proyecto de Alineación del paseo de Sagasta 
y de distribución de calles en las zonas inmediatas”. 
Ricardo Magdalena, arquitecto. 1900.

[F. III-1.13]
 “Proyecto de ensanche de la ciudad por los 
terrenos inmediatos a la glorieta y reforma 
del proyecto de ésta”. Ricardo Magdalena, 
arquitecto. 1881.
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del río Huerva. Es un cuadrilátero cruzado por dos ejes: de norte a sur, el ca-
mino de Torrero, que alcanza en esta época la categoría de paseo de Sagasta, 
y de este a oeste, el trazado del ferrocarril, que discurría en solución de zanja, 
que era salvada, además de por el propio paseo, por varios caminos y acequias.
[F. III-1.14] 

Magdalena organiza un damero ortogonal de manzanas cuadrangulares de 
considerable tamaño, todas ellas definidas con un escueto chaflán, dotadas de 
unas interesantes calles interiores transversales. Las calles perpendiculares al 
paseo de Sagasta son de 10 metros de anchura, y de 8 metros de anchura en las 
trazas paralelas al paseo. El nuevo paseo pasa a tener una anchura de 43 me-
tros, y se organiza ahora con un bulevar o paseo central propiamente dicho, y 
las vías de tráfico en los dos laterales, con unas aceras de 2 metros en cada lado. 

En los encuentros con los límites del cuadrilátero presenta soluciones de 
esquinas y diagonales, que manifiestan alguna disfuncionalidad, pero que re-
sultan finalmente aceptables en el paseo de las Damas y su prolongación, en 
el camino de las Torres y en el camino del Sábado. Pero en la prolongación de 
las tres calles del lado derecho del paseo de Sagasta, y en su encuentro con el 
cauce del río Huerva, el proyecto no da una respuesta satisfactoria. No era un 
tema fácil, ya que la diferencia de cota entre el paseo y el cauce del río era muy 
notable, con más de siete metros de diferencia. Pero el proyecto no deja espa-
cio suficiente para que pueda resolverse una vía junto al río, y adosa la alinea-
ción de las nuevas manzanas proyectadas al propio escarpe del río Huerva.

Además, el desarrollo de este sector no siguió de una forma estric-
ta las determinaciones pretendidas por el arquitecto. Las presiones de los 
propietarios del lado izquierdo consiguieron imponerse sobre los cri-
terios de un planteamiento simétrico en la ordenación del paseo, y final-
mente no adoptaron la solución de un retranqueo de la edificación libe-
rando un jardín privado delantero, como estaba planeado. El mismo 
Heraldo de Aragón se hizo eco de esta polémica surgida entre los propie-
tarios adinerados y el Ayuntamiento de Zaragoza, dispuestos a no seguir 
las alineaciones en la margen oeste, para no perder metros edificables:

“Insistimos en que Zaragoza contará con más casas, pero sus nuevos barrios, 
faltos del sello moderno que caracteriza a las grandes capitales, en vez de ser 
un padrón de gloria lo será de ignominia para quienes por una mal entendi-
da tolerancia propusieron el interés de unos cuantos al interés de la pobla-
ción”.29

En este paseo surgieron los edificios de viviendas plurifamiliares de la bur-
guesía zaragozana, y es aquí donde se levantaron los edificios más ilustres 
del modernismo zaragozano. Se trata de casas burguesas hacia el paseo, en 
las que en el piso principal residía el propietario de la casa, y el resto de 
viviendas se destinaba a vivienda de alquiler de otras familias adineradas.30

La ordenación de las calles adyacentes al paseo de Sagasta se va a ver 
modificada algo más tarde, en 1906, en la  propuesta de “Anteproyecto 
de ensanche de la ciudad de Zaragoza”, elaborado por Dionisio Casañal. 
En este Anteproyecto, la ordenación en el sector de este paseo pierde la 

29 Ascensión Hernández 2012: 148.
30Quizá la casa del Señor Juncosa, proyecta-
da en 1903 por el arquitecto José de Yarza, y 
situada en el número 11 de este paseo resulte 
ser una de las más representativas de esta época, 
en la que su abundante ornamentación floral 
de contrastado relieve en los capiteles y en la 
portada del arco rebajado evidencia la influencia 
en el arquitecto de su amigo y maestro en la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona Luis 
Domenech y Montaner. Otros ejemplos desta-
cables son, por ejemplo, las casas de los señores 
de Retuerta y Corsini, proyectadas en 1904 por 
Juan Francisco Gómez Pulido. Algo más tardío 
es la casa proyectada por Miguel Ángel Navarro 
en el nº 76 para el escultor Carlos Palao. Otras 
edificaciones modernistas, proyectadas por 
Manuel Martínez de Ubago y por Luis de la Fi-
guera han sido demolidas. Por supuesto, existen 
buenos ejemplos de arquitectura modernista en 
Zaragoza en otras calles: Julio Bravo Folch, Ma-
nifestación nº 16 y San Jorge nº 3; Fernando 
de Yarza, Alfonso I nº 2, esquina con Coso, etc. 
Más ejemplos en Guillermo Fatás (dir.), Guía 
Histórico-Artística de Zaragoza, 382.
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[F. III-1.15]
Plano del “Proyecto de urbanización de la huerta  
de Santa Engracia y terrenos inmediatos”.  
Ricardo Magdalena, arquitecto. 1889.
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claridad que tenía en la propuesta de 1900, ya que las manzanas situadas al 
sur del trazado del ferrocarril van a adoptar la traza de una de las avenidas 
estructurantes de este Anteproyecto de 1906, la que proviene del Campo 
del Sepulcro. Por otra parte, en este Anteproyecto se evidencian las zonas 
consolidadas en el sector derecho del paseo, y las nuevas extensiones hacia el 
Huerva también perderán la regularidad del primer planteamiento de 1900. 
Como resultado de esta desatención al proyecto de 1900, el Anteproyec-
to de Ensanche 1906 perderá la oportunidad de consolidar un fragmento 
amplio de la ciudad con una retícula clara y ordenada, y da lugar en cam-
bio a una suma de tramas débilmente trabadas por las avenidas principales.

Curiosamente, en el tiempo transcurrido entre estos dos planes de ensan-
che parcial (terrenos junto a la glorieta en 1881 y paseo de Sagasta en 1900), 
Ricardo Magdalena proyectó y dirigió uno de los edificios más importantes de 
la ciudad, el edificio para las Facultades de Medicina y Ciencias, inaugurado 
en 1898 de forma oficial por el ministro de Fomento, Segismundo Moret31. 
Precisamente el emplazamiento elegido en 1886 para este importantísimo 
edificio fue el campo de Lezcano, situado tras la puerta de Santa Engracia, en 
una explanada lindante con el cauce del río Huerva. Se trata de unos terrenos 
no afectados por ninguno de estos dos planes anteriores, de manera que la 
posición final del edificio no quedaba sujeta a ningún plan urbanístico. Quizá 
también por ello encuentra Magdalena una ocasión para implantar un gran 
equipamiento con vocación totalmente simétrica y autónoma. Es el último de 
los grandes equipamientos exentos de Zaragoza construidos en el siglo XIX. 

Quedaban 20 años para que la ciudad acometiera la redacción de un 
ensanche general, pero es cierto que esta decisión hipotecó soluciones fu-
turas para la prolongación del paseo de la Independencia y ha sido reco-
nocido por notables arquitectos como un error de gran trascendencia32. La 
ciudad no podía detenerse a planificar esta circunstancia, pero sorprende 
que no se hubiera cuestionado al menos qué opciones existían para el en-
caje de un equipamiento de esta envergadura. Una opción a considerar ha-
bría sido plantear una traza paralela al paseo de la Independencia, si bien 
ello obligaba a acometer trabajos en el cauce del río Huerva, perder es-
pacio edificable en el solar disponible, y apostar por su “Proyecto de en-
sanche de los terrenos inmediatos a la glorieta” (1881), pero que exigía 
como se vio, una remodelación muy ambiciosa del paseo de la Lealtad.

En aquellos años, Ricardo Magdalena había iniciado también el trabajo de 
uno de sus intervenciones urbanísticas más reconocidas, la ordenación de los 
terrenos ocupados por la huerta del convento de Santa Engracia y otras zonas 
colindantes, en los que, como ya hemos visto, se habían desarrollado tres pro-
puestas previas (1813, 1861, 1880). Madgalena va a desarrollar tres propuestas 
iniciales (1889, 1896 y 1900), que desembocan finalmente en la ordenación 
llevada a cabo para la celebración de la Exposición hispanofrancesa de 1908.

El encargo al arquitecto municipal para que formule el “Proyecto de orde-
nación de los terrenos vacantes de la huerta del convento de Santa Engracia” es 
de 1884, “tras la solicitud de varios vecinos y propietarios de abrir y prolongar 
varias calles (Sanclemente, Zurita)”, pero no será hasta cinco años más tarde, en 

31Su coste total ascendió a más de tres millones 
de pesetas, de las cuales 2.852.521,20 fueron 
aportadas por el Estado y las 180.000 restantes 
– importe del solar- corrieron a cuenta de los 
fondos del Ayuntamiento y la Diputación Pro-
vincial. Ver Ascensión Hernández, 2012: 102.
32 Miguel Ángel Navarro, Memoria General del 
Plan General de Ensanche de la Ciudad, 1934: 
48. Este punto se trata con mayor profundidad 
en el capítulo III.2.
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1889, cuando Magdalena remite un escrito al alcalde entregando el “Plano de la 
urbanización de la llamada Huerta de Santa Engracia y terrenos adyacentes”.33

[F. III-1.15]
 
En esta primera propuesta el ámbito del ensanche comprende también 

las manzanas recayentes a la calle San Miguel, de manera que esta calle re-
presenta el límite norte de la actuación. En la calle San Miguel se plantean 
cinco nuevas manzanas, y la que engloba a la propia Iglesia de San Miguel. 
Magdalena utiliza manzanas de planta cuadrada (c) y manzanas de planta 
rectangular (r), estableciendo una secuencia c-r-c-c-r-c que da continuidad 
a seis calles (Los Sitios, Blancas, Santa Catalina, Urreas, Rufas, y La Parra) 
perpendiculares a la calle San Miguel (rectora de la ordenación), y que se 
prolongan hasta un paseo ajardinado que se dispone, paralelo a la calle de 
San Miguel, en la línea de contacto con el paseo de la Mina.

 
En los encuentros con las calles Zurita y Sanclemente que provienen de 

la calle de la Independencia, Magdalena recurre a una longitud de manzana 
diferente, de manera que finalmente plantea una ordenación con 21 nuevas 
manzanas (incluyendo la manzana de la propia Iglesia de San Miguel), de 
varios tamaños y formas, todas ellas tímidamente achaflanadas. Contempla 
dos espacios abiertos singulares: un paseo apoyado en el existente paseo de 
la Mina, y una plaza rectangular, resultado de la detracción de dos manzanas 
rectangulares.

En general, la ordenación resulta muy fragmentada, con formas de las 
manzanas muy heterogéneas y algunas de ellas, las cuadradas, de dimensión 
aparentemente muy reducida. Sin duda, la cuestión más interesante es la 
adopción de la calle San Miguel como línea generadora del nuevo orden 
urbano en esta expansión.

[F. III-1.16]
“Proyecto de urbanización de la Huerta de 
Santa Engracia” en el Plano de Zaragoza.  
Dionisio Casañal, topógrafo, 1899.
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33 Ver detalles de este expediente urbanístico en 
Rafael de Miguel, 2010a.
34 De acuerdo con la información facilitada por 
Rafael de Miguel, no consta en el archivo mu-
nicipal ni la memoria ni los planos. Los pliegos 
de edificación sí fueron publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia debido al concurso de 
enajenación de solares de 1906.  
35En abril de 1906 se publicaron los pliegos 
de subasta de las parcelas resultantes de la 
ordenación, y se abrió un periodo de ofertas 
que se iría resolviendo en los años siguientes. 
En este documento se incluía un capítulo con 
las “condiciones que deberán sujetarse las edi-
ficaciones en los solares de la Huerta de Santa 
Engracia”. Y también aboga por una mejora de 
las condiciones de habitabilidad en las vivien-
das. Por ello, no se autorizaban las viviendas en 
planta sótano, aunque el techo de éstos pudiera 
elevarse sobre la rasante de la calle. Y tampoco 
se permitía la construcción de pisos con altura 
libre inferior a tres metros. Se trató en realidad 
de auténticas ordenanzas urbanísticas y de 
edificación del Ensanche parcial, que llegaron 
incluso a recogerse en la Ordenanza Municipal 
de Edificación de octubre de 1939. Rafael de 
Miguel (2010) señala la importancia de estas 
ordenanzas y las reproduce en su artículo “Ri-
cardo Magdalena. Urbanista de los inicios del 
Ensanche zaragozano”.

Doce años después del primer encargo, en 1896, Ricardo Magdalena pre-
senta una nueva ordenación con el título “Croquis de la urbanización de la 
Huerta de Santa Engracia y terrenos contiguos”. En esta nueva ordenación, 
Magdalena reduce sensiblemente el número de calles que parten de la calle 
San Miguel (de 6 se pasa a 4), de manera que las manzanas propuestas son 
de mayores dimensiones y permiten así mantener el convento de Santa Ca-
talina en el interior de una de ellas. Se elimina el paseo-bulevar del sur, y se 
mantiene la idea de una plaza, ahora de mayores dimensiones, más central 
en la actuación, dispuesta en el eje este-oeste. Los chaflanes propuestos son 
más claros y amplios, y las manzanas presentan una propuesta de distribu-
ción de parcelas, y planteamiento de patios interiores de las manzanas. Es la 
ordenación que figura en el plano realizado por Dionisio Casañal en 1899. 
[F. III-1.16] 

La propuesta definitiva es la que entrega Magdalena el 29 de agosto de 
1900, una nueva reformulación del proyecto de urbanización, con arreglo 
a las bases aprobadas el 22 de enero de 1900, compuesta por trece planos, 
una memoria y el pliego de condiciones de la edificación34 . Es esta ordena-
ción, Magdalena revisa la longitud de las manzanas de la calle San Miguel, 
que se ajustan a los edificios existentes en el convento de Santa Catalina. 
Ahora la central es la que tiene una menor dimensión, y en su prolongación 
se dispone la plaza central, que vuelve a adoptar un eje principal norte-sur, 
como en la propuesta inicial, y las manzanas se encajan en una ordenación 
más regular. Quitando estas tres manzanas recayentes a la calle San Miguel, 
que tienen la condición de ‘regularización de manzanas existentes’, las diez 
manzanas que anteriormente rodeaban la plaza central, son ahora solo siete, 
más similares y regulares y hacen un conjunto integrado y armónico.  La 
apuesta era por una ciudad de calles amplias, y con alturas que no supera-
sen la anchura de las mismas. En las calles de quince metros de anchura, 
los edificios no debían superar una altura de 16 metros. Y en las calles de 
veinticinco metros de anchura las alturas no pasarían de veinte metros.35

[F. III-1.17] 

La ordenación solo se modificó con la construcción de dos equipamientos 
de carácter permanente en la Exposición hispanofrancesa de 1908. Para ello 
se eligieron las dos manzanas recayentes al paseo de la Mina. En la norte se 
construyó la Escuela de Artes y Oficios (Félix Navarro, 1907), y en la sur 
se construyó el Palacio de Museos, denominado después Museo de Bellas 
Artes (Ricardo Magdalena y Julio Bravo, 1908) y el edificio de la Caridad.

La propuesta ejecutada quizá no posee la frescura e innovación que 
planteaba Félix Navarro, con aquel parque abierto hacia el mediodía, pero 
es sin duda un ejercicio con resultado final brillante. Uno de los acier-
tos fue la introducción de los edificios públicos del Palacio de Museos y 
la Escuela de Artes y Oficios, y otros que vendrían años más tarde, como 
el grupo escolar Gascón y Marín ( José de Yarza Echenique, 1915-1919). 
Las propuestas de Ricardo Magdalena, que fueron depurándose progre-
sivamente en su proceso seguido desde la propuesta inicial de 1884 has-
ta la definitiva, quedan como un ejercicio de notable interés urbanístico. 
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[F. III-1.17]
Ordenación urbanística de los terrenos de la huerta 
de Santa Engracia. Ricardo Magdalena, arquitecto. 
1900.

Este Ensanche parcial supuso la desaparición del último gran reduc-
to de huerta en el interior de la zona amurallada de la ciudad. Queda-
ban otros huertos, pero este conjunto de la huerta del convento de San-
ta Engracia, del convento de Santa Catalina y del convento de Jesús era 
un espacio de unas 25 hectáreas regado por cursos y brazales provenien-
tes de la acequia de la Romareda baja y la acequia de los Cubos por la 
margen izquierda del Huerva. Con esta nueva urbanización, estos rie-
gos quedaron convertidos en canalizaciones subterráneas que derivaban 
las aguas de riego directamente al cauce del río Huerva y que, unos años 
más tarde, verterían al colector de la margen izquierda del río Huerva. 

Desaparecido el suelo fértil y enterradas las acequias, solo quedó el es-
pacio de la plaza-parque de los Sitios como recuerdo de aquellos huertos 
conventuales, del amplio parque botánico que propuso Joaquín Gironza, o 
del parque residencial que propuso Félix Navarro al modo de los ‘squares’ 
londinenses, abierto en este caso hacia la huerta del mediodía. En su lugar, y 
una vez construidas las manzanas de la curva del río Huerva, el espacio verde 
interior queda acotado y recogido, ignorando la presencia del río.

Como veremos más adelante, la ordenación habría de servir, a la vez, 
como actuación de referencia en los años siguientes. En el Anteproyecto de 
Ensanche 1906, la trama de ensanche de la huerta de Santa Engracia sirvió 
como ‘traza a extender’, y a su espacio central, con formato de plaza-parque, 
se le reconoció su potencial de ‘espacio a repetir’.
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Frente a los planteamientos de crecimiento suburbano de parcelaciones es-
peculativas pero consentidas, que adquieren una virulencia especial en la 
primera década del siglo XX, nos encontramos con la timidez, indefinición 
de los planteamientos por conseguir una ciudad planificada y ordenada, en 
aplicación de instrumentos y tendencias aplicados en otras ciudades, incluso 
de tamaño significativamente menor que la de Zaragoza. Las clases dirigentes 
de la ciudad manifiestan así su incapacidad para ordenar su crecimiento, y 
los intentos para contar con un plan ambicioso van a encontrar en todos los 
casos obstáculos insalvables. Finalmente, la ciudad no va a conseguir apro-
bar definitivamente un proyecto de ensanche, de manera que el crecimiento 
ordenado y urbanizado se va a circunscribir a los espacios acotados en los 
ensanches parciales ya referidos, como el de la huerta de Santa Engracia o los 
terrenos adyacentes al paseo de Sagasta. 

En 1904 se gestan los primeros trámites relacionados con la redacción de 
un ensanche para la ciudad de Zaragoza. Inicialmente se planteó la opción 
de convocar un concurso abierto y con un premio en metálico para el autor 
del mejor proyecto de alineación y ensanche. Pero esta propuesta fue deses-
timada y en su lugar se impuso finalmente el encargo directo de la redacción 
del proyecto de ensanche, aunque “bajo la competentísima dirección del ar-
quitecto municipal”36, al Oficial del cuerpo de Topógrafos Dionisio Casañal 
y Zapatero, que atesoraba una brillante carrera profesional en el campo de la 
topografía y que tenía entonces un conocimiento probado de la ciudad y del 
término municipal de Zaragoza.37

Se planteó que el Ensanche debía contemplar una población para el con-
junto de la ciudad de entre 250.000 y 300.000 habitantes, y con fecha 19 
de noviembre de 1904, la Ponencia sobre el proyecto de ensanche, integrada 
por los señores Molins, Cerrada y Ricardo Magdalena remiten su escrito a la 
Comisión, y establecen, en primer lugar, el ámbito del ensanche:

“Desde frente al Matadero público en línea recta a la entrada del paseo de 
Ruiseñores. Otra línea recta desde dicho punto a la bifurcación del camino del 
puente del Medio en la carretera de Valencia, y otra línea recta desde este pun-
to a la bifurcación de la carretera de Madrid a Francia y carretera de Navarra, 
con cuyas tres líneas queda cerrado el perímetro que debe comprender la zona 
de ensanche. Esto sin perjuicio de que, si para el trazado de vías hubiera nece-
sidad de tomar alguna zona mayor, pudieran los Sres. Arquitecto municipal y 
Casañal ampliarla en una pequeña extensión”.38

A la negativa a contar con otras propuestas que pudieran haberse recibido 
en un concurso abierto, se suman, por tanto, unas restricciones en el ámbito 
a ordenar que tampoco eran positivas para la ciudad, ya que dejaban fuera de 

III.1.6. EL PRIMER INTENTO DE UN ‘ENSANCHE GENERAL’. 

36 En concreto, en Zaragoza ya había desarro-
llado algunos de sus más importantes trabajos, 
como los Planos de Zaragoza (1880 y 1899), 
los Planos del término municipal de Zarago-
za (1892), el Plano general y parcelario del 
término regante de Miralbueno (1899), y el 
Bosquejo geográfico de la provincia de Zaragoza 
(1903).
37 Escrito municipal, con fecha 2 de septiembre 
de 1904, AHMZ. El 12 de agosto de 1904, 
Ricardo Magdalena estableció las bases de 
este concurso. La zona y la extensión serían 
libres, y se debía presentar un plano a escala 
1/2000, con detalle de las vías a escala 1/300. 
Las calles debían tener una anchura mínima 
de 15 metros. En septiembre de ese mismo 
año, los concejales Escagüés, Pintre, Pérez y 
Andrés solicitan que para la presentación de las 
propuestas se establezca un plazo de 10 meses, 
un premio de 30.000 pesetas, y que las mismas 
se presenten bajo lema en sobre cerrado. 
38 Ver AHMZ, Sección de Obras, Escrito de 26 
de septiembre de 1904.

“Consultando mis guías de viaje, pude 
ver como habían solucionado análogos 
problemas algunas capitales importan-
tes, entre ellas Madrid, Barcelona, San 

Sebastian, Bilbao, Lyon, Burdeos y París, 
y con aquellos planos a la vista y el de 

la parte de Zaragoza que se trataba de 
urbanizar, formé un croquis, dibujando 

lo que pensaba yo podría ser nuestro 
Zaragoza moderno”.

Emilio Burbano, ingeniero. 
Propuestas al Anteproyecto de Ensanche de 

Zaragoza. 1906.
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[F. III-1.18]
Ante-proyecto general de Ensanche. Dionisio Casañal, 
topógrafo, bajo la dirección de Ricardo Magdalena. 
1906.
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la visión general de la ciudad varios barrios exteriores, como el desarrollo de 
la carretera del Bajo Aragón, la estación de Utrillas, el camino de San José, la 
ladera de Torrero, el barrio de Ruiseñores o el barrio de Delicias.

Para la redacción del Proyecto de Ensanche se concretaron nueve bases. 
La primera de ellas consitía en que el proyecto debía considerar “dos grandes 
vías de 60 metros de anchura como mínimum”, y “dos grandes plazas, por 
lo menos, con una superficie de 10.000 metros cuadrados como mínimum”. 
Las calles debían tener “una anchura mínima de quince metros”, y “en las 
casas habrán de construirse chaflanes de 10 metros por lo menos”. Se fija una 
altura máxima de 20 metros en las casas recayentes a las grandes vías, siendo 
el límite de 16 metros para el resto de calles. Y la última base habría de tener 
una importancia clave en la planificación de la ciudad, y expone que “se deja 
al criterio de los técnicos el proponer cuanto estimen en lo referente a cubrir 
el río Huerva en la parte que corresponda”.

El proyecto de ensanche se entrega por Casañal en diciembre de 1905. Y 
en escrito fechado el 28 de febrero de 1906, el mismo Casañal realiza obser-
vaciones “sobre el trabajo gráfico entregado”, y justifica el cumplimiento de 
las bases requeridas en el encargo. En vez de dos grandes vías, el proyecto 
de ensanche plantea tres grandes vías de 60 metros de anchura. La prime-
ra corresponde con el paseo de las Damas, “que puede considerarse como 
prolongación del actual paseo de Pamplona”. Las otras dos grandes vías se 
apoyan en la traza quebrada del cauce del río Huerva. Una de ellas se apoya 
en la fachada lateral del edificio de Facultad de Medicina y Ciencias, y la otra 
coge la dirección del campo del Sepulcro. [F. III-1.18] 

Se proyectan otras dos avenidas de 40 metros de anchura: “una que parte 
del Matadero y desemboca en la gran vía, y otra que partiendo de la carretera 
de Castellón y siguiendo el camino llamado de las Torres, termina en el paseo 
de Sagasta”. Y se proyectan tres grandes plazas. Una de ellas se sitúa precisa-
mente en la intersección de las dos grandes vías que confluyen en el trazado 
del Huerva, y tendrían unos 37.350 metros cuadrados. En este Anteproyecto 
no se grafía ni existe referencia a la necesidad de un gran parque.

Respecto al criterio que quedaba abierto en las bases del encargo, Dionisio 
Casañal no plantea duda alguna y manifiesta la necesidad absoluta de cubrir 
el río Huerva “no solo en la parte que afecta a las dos grandes vías que se 
cruzan, sino también en toda la parte comprendida entre el puente de Santa 
Engracia y el de San José”. En su opinión el río en este tramo no es más que 
un “escorredero o vertedero al que afluyen desagües de fábricas y edificios y 
es realmente peligroso para la salud pública”. Y además de estas cuestiones de 
salud pública, Dionisio Casañal también argumenta a favor del cubrimiento 
el hecho de que los costes para la construcción de los necesarios muros y 
puentes excederían el que ocasionaría el cubrir el río en todo el tramo.39

En marzo de 1906, la Sección de Obras del Ayuntamiento de Zaragoza, 
propone que se apruebe provisionalmente el plano de ensanche de la ciu-
dad, y que por plazo de 60 días se exponga al público, admitiendo aquellas 
observaciones que pudieran presentarse.40

39Escrito presentado al Ayuntamiento de Zara-
goza el 28 de febrero de 1906 por D. Dionisio 
Casañal, AHMZ: 4.
40 Para ello el Ayuntamiento publica y reparte 
más de 800 planos, y acuerda el precio del 
plano a 1 peseta.

“Sobre este punto tiene el que suscribe 
criterio cerrado y es el de la necesidad 

absoluta de cubrir el río Huerva, no solo 
en la parte que afecta a las dos grandes 

vías que se cruzan, sino también en toda 
la parte comprendida entre el puente 

de Santa Engracia y el de San José. En 
realidad no es más que un escorredero 
o vertedero al que afluyen desagües de 

fábricas y edificios, convirtiéndolo en pe-
ligroso para la salud pública y así parece 
haberse entendido por algunas entidades 
y corporaciones al encarecer la necesidad 
de cubrirlo en toda la parte que afecta al 

edificio de Medicina y Ciencias, en el que 
hayan establecidas las Clínicas”.

Dionisio Casañal, ingeniero topógrafo.  
Anteproyecto de Ensanche de Zaragoza, 1906.
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[F. III-1.19]
“Indicaciones acerca del Ante-proyecto de ensanche”. 
Autor desconocido. 1906.
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De hecho, en este periodo se reciben numerosas alegaciones y también 
varias aportaciones dibujadas que resultan de sustancial interés para el tema 
que nos ocupa. 

En el conjunto de propuestas recibidas, la titulada como “Indicaciones 
acerca del Anteproyecto de ensanche” no cuenta con autor identificado. Se 
trata en realidad de un mero ejercicio de trazado de nuevos viales y avenidas 
en la extensión de la ciudad. El paseo de la Independencia, prolongando ha-
cia el sur y hacia el norte es el elemento principal, junto con una geometría de 
retícula de avenidas y manzanas articuladas en torno a plazas y mercados. La 
propuesta tiene mayor extensión que la contemplada en el Anteproyecto ofi-
cial. Por el oeste termina la extensión de la ciudad en una ronda perimetral, 
y por el sur-este, el ensanche asciende a la loma de Torrero, y llega hasta la 
Granja experimental, la Estación de Utrillas y los terrenos de la huerta honda 
de Las Fuentes, en los que plantea una ordenación de límites inconclusos. 

Las geometrías propuestas no tienen una buena base cartográfica de apo-
yo, no contempla la topografía, ni los ríos, ni las estructuras agrícolas. Se 
desconoce si en algún momento el autor o autores de esta propuesta conoció 
o conocieron la existencia del trazado del río Huerva, pero parece manifiesta 
su voluntad de erradicar cualquier huella de los elementos de agua en el plano 
de la ciudad. [F. III-1.19] 

Sobre las propuestas recibidas destaca de manera especial una segunda 
propuesta, presentada por el ingeniero zaragozano Emilio Burbano que, de 
una manera desinteresada, realiza un ejercicio de gran calidad en el que re-
coge soluciones adoptadas en otras ciudades y adaptadas de manera muy 
brillante a las necesidades de Zaragoza. 41 [F. III-1.20] 

Emilio Burbano reconoce en su escrito la calidad técnica de los autores del 
anteproyecto de ensanche oficial, Casañal y Magdalena, a quienes considera 
amigos y respeta, pero quiere aportar su pequeño “grano de arena para mejor 
acertar a construir el gran edificio de su engrandecimiento”, y por eso pre-
senta “las mal trazadas líneas que mi buen deseo ha proyectado sobre esa tan 
hermosa planicie, a donde tiende el ensanche de la Capital de esta querida 
tierra”.42

Se aprecia pasión por este ejercicio, y por el propio territorio en el que la 
ciudad debe crecer. La carta de Emilio Burbano viene acompañada de un es-
cueto plano de ordenación con dos secciones, pero constituye, a mi entender, 
una de las propuestas más completas realizadas en la historia del planeamien-
to urbanístico de Zaragoza.

La base cartográfica correspondiente al estado actual es la elaborada por 
Dionisio Casañal para su propuesta de ensanche, pero Burbano, al contrario 
que Casañal, orienta el plano con el norte hacia la parte inferior, es decir 
como si estuviéramos viendo el ensanche desde la posición del interior de la 
ciudad.

Las diferencias entre la ordenación urbanística de Burbano y la de  

41Escrito de Emilio Burbano, de 27 de mayo de 
1906. AHMZ. Caja 554/1907. Emilio Burbano 
se licenció en 1899 en la Escuela Técnica Supe-
rior D’ Ingeniería Industrial de Barcelona, y fue 
regidor del Ayuntamiento de Zaragoza desde el 
1 de abril de 1924 al 16 de enero de 1925. 
42Emilio Burbano, Escrito 27 de mayo de 
1906, AHMZ, Caja 554/1907: 1.
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Casañal-Magdalena son numerosas. La primera es una cuestión de ordena-
ción general. La propuesta de Burbano es más reposada, ya que las tramas 
ortogonales elegidas ocupan mayor extensión y son básicamente tres, mien-
tras que en la propuesta Casañal-Magdalena existen muchas tramas fragmen-
tadas.

Por el este, el ensanche adopta el camino de San José como final dibujado de 
una trama que parte del paseo de Sagasta, y plantea una Gran Vía intermedia. 
En este sector, el paseo de Sagasta y el primer tramo del camino de San José son 
paralelos, y se organiza una retícula urbana apoyada en estas dos grandes calles, 
en una Gran Vía intermedia (que parte del parque de los terrenos de la Huerta 
de Santa Engracia) y en uno de los Grandes Bulevares, de trazado transversal.

Burbano prolonga el paseo de la Independencia hasta el parque del me-
diodía, y le otorga el nombre de Avenida de la Libertad. Esta nueva avenida 
marca la pauta para la retícula urbana en el sector Oeste del nuevo ensanche, 
que se extiende por el sur-oeste de una forma indefinida, como lo hace en 
toda su extensión el Anteproyecto de Ensanche de Casañal, y dispone varias 
plazas correctamente dispuestas en las zonas centrales de las distintas áreas.

[F. III-1.20]
Anteproyecto de Ensanche de la ciudad de Zaragoza. 
Emilio Burbano, ingeniero. 1906.
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43Escrito anónimo presentado al Ayuntamiento 
de Zaragoza con fecha 23 de mayo de 1906, 
AHMZ, Caja 554/1907: 1.
44 El autor indica en su carta anónima que este 
parque debe incluirse en el plano de ensanche 
“para que le alcanzaran los beneficios de la ley 
referente a este tipo de obras”. AMZ, Caja 
554/1907, 1.

La avenida que resulta de la ‘vía de los Directos’ de Madrid a Barcelona 
no tiene en la propuesta de Burbano tanta presencia como en el Anteproyec-
to de Casañal, y sin embargo dispone Burbano una avenida transversal de 
nueva traza, estructurante del conjunto, que denomina Grandes Bulevares, 
que recorre todo el ensanche, desde la carretera de Madrid hasta el camino 
de San José.

Pero una de las aportaciones más relevantes de esta propuesta es la pre-
servación de un sistema verde organizado en torno al río Huerva y a la ace-
quia de las Adulas. Ambos elementos de agua se configuran, con sus trazados 
sinuosos, como espacios de articulación entre la rígida trama urbana. En 
efecto, la nueva traza prolongación de la del paseo de Santa Engracia permite 
mantener la presencia del río Huerva. Define Burbano una sección trans-
versal, que configura dos paseos a ambas orillas del río. El río Huerva y su 
sistema de calles arboladas colindantes conecta el espacio verde de la huerta 
de Santa Engracia, y que nos recuerda a la propuesta de Félix Navarro de 
1887, con el gran parque del sur, que queda definido entre el río Huerva y 
el Canal Imperial de Aragón. La acequia de las Adulas articula interiormente 
este parque, como tercer cauce de agua de este importante espacio verde de la 
ciudad, y tiene también un papel relevante en la propuesta, ya que se preserva 
su espacio como elemento de conexión entre el parque del sur y el extremo 
sur-Este del ensanche. Esta es una gran aportación de Burbano que, pese a 
su gran relevancia, es completamente ignorada en documentos urbanísticos 
posteriores. 

Emilio Burbano advierte que el paseo de Torrero y el primer tramo del 
paseo de San José son líneas paralelas, y por ello plantea esta traza como la 
traza rectora del nuevo ensanche, con una Gran Vía intermedia que parte 
del parque central del ‘ensanche parcial’ de la huerta de Santa Engracia. La 
acequia de las Adulas conforma una verdadera diagonal en esta retícula. En 
su propuesta, el río Huerva tiene un sitio en el nuevo planteamiento urbano: 
articula el eje parque de santa Engracia – nuevo parque, ya que la proyectada 
avenida de la Libertad, proyectada como prolongación literal del paseo de 
la Independencia permite al río conservar sus dos meandros importantes. 
Y conforma un parque lineal en sus márgenes, como puede apreciarse en la 
sección que presenta. Para Burbano, el ensanche terminaría en el paseo de 
San José, su dibujo reconoce otros crecimientos más allá de esta línea, pero 
no pretende abarcarlos.

Una tercera propuesta que consta en el expediente municipal corresponde 
con la del escrito presentado con fecha 23 de mayo de 1906, de carácter anó-
nimo: “para que no haya molestias para nadie conservaré un incógnito que 
no hay mal para nadie en conservar”43. Esta propuesta, de menor calidad en 
el dibujo que la presentada por Burbano, suprime en gran parte la cubierta 
sobre el río Huerva, y, al igual que en el planteamiento de Burbano, prolonga 
en línea recta el eje del actual paseo de la Independencia y lo denomina Gran 
Vía. Pero en vez de conservar el cauce abierto del Huerva en este tramo, 
configura un tridente de avenidas (paseo de Sagasta, Gran Vía y calle de nue-
va apertura) que otorga una gran fuerza formal al ensanche planteado, que 
culmina en el sur en un gran parque (otra coincidencia con la propuesta de 
Burbano).44 [F. III-1.21]



III. EXTENSION ORDENADA DE ZARAGOZA SOBRE LA HUERTA216

[F. III-1.21]
 “Zaragoza ciudad y proyecto de 
ensanche”. 
Autor anónimo, 1906.
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III.1.7. RENUNCIA A LA CIUDAD ORDENADA Y A LA INTEGRACIÓN 
DEL RÍO HUERVA EN LA CIUDAD

45Escrito de alegaciones presentado por propie-
tarios de terrenos en la margen izquierda del río 
Huerva, de 25 de junio de 1906, AHMZ, Caja 
554/1907.
46Escrito de alegaciones presentado el 5 de 
junio de 1906 por D. Manuel Escudero y Royo, 
AHMZ, Caja 554/1907.

Los planos aportados en el periodo de exposición pública del Anteproyec-
to por los autores anónimos y por Emilio Burbano fueron conocidos por 
determinados sectores de la burguesía zaragozana, y levantaron una serie 
de suspicacias entre los propietarios de terrenos situados en la ribera del 
Huerva, que consideraron estas soluciones perjudiciales para sus intereses. 
Y ante la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera entrar a considerar 
estas alternativas, presentan varios escritos de alegaciones al Ayuntamiento.

En efecto, los propietarios de terrenos de la orilla izquierda del río Huer-
va, ven cómo, de prolongarse la traza del paseo de Santa Engracia, “todos 
los terrenos comprendidos en la orilla izquierda del Huerva, y que consti-
tuyen la parte más importante que se trata de urbanizar, quedarían sin co-
municación directa y amplia con la plaza de Aragón”. Analizando costes, 
proponen que el Ayuntamiento pueda reducir la anchura propuesta para 
esta avenida de 60 metros, y plantean “que no pase de los 45 metros que 
tiene el paseo de Santa Engracia”, e incluso exponen que “los propietarios 
están dispuestos a ayudar al Municipio facilitando parte de los terrenos que 
ocupe la vía pública, bien subvencionando al municipio para la construc-
ción del cubrimiento del río, o bien de ambas maneras según la situación 
en que queden las fincas respectivas al redactar el proyecto definitivo”.45

Por otra parte, el proyecto de Ensanche recibe otras muchas alegaciones de 
propietarios afectados por las nuevas alineaciones. Algunas de ellas aluden a 
la anchura excesiva de las avenidas, y de manera especial la proyectada en el 
paseo de las Damas. Es el caso de los argumentos expuestos en la alegación de 
Manuel Escudero y Royo, en calidad de vicepresidente de ‘La Instrucción Ca-
tólica’ que plantea que “la anchura asignada al paseo de las Damas excede en 
quince metros a las del paseo de la Independencia y en veinte a la del paseo de 
Sagasta supone la expropiación de la mitad del jardín del Colegio del Salvador, 
de todo el edificio de ‘La Fabril-Linera’ y de otros como el Convento de las 
Madres Oblatas y el que hoy cierra esa vía en el camino de las Torres. Y todo 
para hacer un paseo que va a tener como término la acequia de San José…”.46

Con estos planteamientos, el Ayuntamiento desiste de su intento de apro-
bar el proyecto de Ensanche y el expediente se queda dormido en los cajo-
nes municipales. Lamentablemente, Zaragoza se quedaría por largo tiempo 
sin un ensanche planificado y esa cuestión va a marcar indefectiblemen-
te su desarrollo en las primeras décadas del siglo XX. Las razones de esta 
circunstancia desde luego son varias y conviene detenernos en su  repaso.

En mi opinión, un primer error fue, en una iniciativa de tanta trascen-
dencia para la ciudad, desestimar la convocatoria de un concurso público 

“Los propietarios están dispuestos a 
ayudar al Municipio facilitando parte 

de los terrenos que ocupe la vía pública, 
bien subvencionando al municipio para 
la construcción del cubrimiento del río, 

o bien de ambas maneras según la situa-
ción en que queden las fincas respectivas 

al redactar el proyecto definitivo”

Propietarios de terrenos en  
la margen izquierda del río Huerva.
Alegación presentada al Anteproyecto  

de ensanche general, 1906.
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para recibir propuestas de calidad. Una participación más amplia en el con-
curso hubiera permitido incorporar planteamientos de otros profesiona-
les con experiencia en otras capitales, que habrían incorporado novedosos 
elementos al ‘vocabulario urbano’ de la construcción urbana de Zaragoza.

El segundo error fue el encargo directo al topógrafo Dionisio Casañal, 
ya que tenía una gran experiencia en levantamiento de planos de pobla-
ciones, de gran precisión, pero no había redactado ningún plan de Ensan-
che de poblaciones. Era un excelente y reputadísimo topógrafo, pero no 
contaba con experiencia en planificación urbana. El arquitecto municipal 
Magdalena se limitó a dirigir el trabajo, a supervisar, pero no fue capaz 
de dotarlo de una calidad urbanística destacable. Sus trabajos de ordena-
ción urbana anteriores (los ensanches parciales de la glorieta de Pignatelli, 
de Sagasta, o de la huerta de Santa Engracia) habían sido ejercicios me-
nores, muy acotados en el espacio, que no suponían una reflexión sóli-
da sobre elementos estructurantes: vías radiales, nuevos centros, parques 
etc. El Anteproyecto supuso la defunción definitiva del primer tramo del 
río Huerva, consolidada en la postura oficial municipal, pero poco más. 

El tercer error fue no atender las excelentes propuestas presentadas en el 
periodo de exposición al público, en especial la de Emilio Burbano, que re-
coge los elementos de agua como espacios estructurantes compatible con 
nuevas tramas urbanas. Y la de la segunda propuesta anónima. Ambas en-
tienden la oportunidad de diseñar la ciudad al mismo tiempo que el pro-
yecto de las zonas verdes urbanas, cuestión que ni Casañal ni Magdalena 
acertaron ni siquiera a vislumbrar en su Anteproyecto oficial. Ambas tie-
nen una estructura urbana más acertada, pero el Ayuntamiento fue in-
sensible ante estos planteamientos. La ‘Avenida de la Libertad’ de Emilio 
Burbano que desemboca en la ampliación del parque de Buena vista o la 
‘Gran Vía’ que desembocaba en los ‘Campos Elíseos’ de la propuesta anóni-
ma eran alternativas que daban a la vez mayor protagonismo al río Huerva.

El cuarto error fue el anteponer los intereses de los propietarios de terrenos 
particulares frente a propuestas que buscaban un interés general, y que debían 
haber sido defendidas por los representantes municipales. Circunstancia que 
encuentra su posible explicación en la concurrencia en los gestores locales de 
una condición de propietarios de terrenos y agentes de determinados negocios 
afectados por los planteamientos de un ensanche general de la población. De 
esta manera, al estimar las reclamaciones de los particulares, la ciudad renun-
cia a contar con las avenidas de gran amplitud previstas en las bases de este tra-
bajo, pero, más alla de esta circunstancia, la ciudad pierde la oportunidad de 
contar con un Ensanche, como marco de las nuevas economías de la ciudad.

El quinto error fue no asociar las iniciativas encaminadas a solucionar las 
deficiencias en materia de abastecimiento de agua potable y saneamiento de 
aguas residuales con la oportunidad de poder dotar a la ciudad de una orde-
nación urbanística para su ensanche y extensión (Anteproyecto de ensanche 
general, 1906). Como se hizo en otras ciudades, estas dos cuestiones debe-
rían estar plenamente integradas, para conseguir una planificación de una  
ciudad de unos 100.000 habitantes, con una dotación de unos 
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200 litros/habitante/día. Lamentablemente, infraestructura y ex-
tensión urbana no se conciben como elementos interdependientes.

A partir de este momento, y durante un tiempo, la organización de la 
Exposición hispanofrancesa concentra en la ciudad todas las miradas y es-
fuerzos. La utilización temporal del espacio de la huerta de Santa Engracia, 
y el posterior desarrollo urbanístico de este sector, con el proyecto de Ricar-
do Magdalena finalmente aprobado, hacen que la ciudad de Zaragoza deba 
conformarse finalmente con este recoleto ‘ensanche parcial’. [F. III-1.22] 

El Anteproyecto de 1906, aunque no resultó aprobado con carácter de-
finitivo, y por tanto tampoco obtuvo la condición de documento urba-
nístico vinculante, sí va a sentenciar el destino del río Huerva que habrá 
de ser cubierto en las décadas que habrían de venir a continuación. Y las 
nuevas propuestas de ensanche van a retomar este tema donde se que-
dó el debate. El río Huerva va a desempeñar un papel protagonista en 
este avance de la ciudad hacia el parque del sur, que se retomará en los 
años 20 como el vector principal de la expansión ordenada de Zaragoza. 

La ciudad en su conjunto desaprovechó una oportunidad para orde-
nar su expansión, para establecer un sistema urbano que pudo haberse 
integrado en buena medida con sus cauces estructurantes, el río Huer-
va y las acequias importantes. Aún sin plan, la ciudad no dejó de crecer, 
pero lo hizo atendiendo únicamente a visiones particulares, que abar-
caban entornos muy reducidos, con raquíticas operaciones de exten-
sión, incapaces de aportar nuevas claves urbanas en un territorio agrí-
cola muy extenso sujeto a fortísimas tensiones de expansión suburbana. 

[F. III-1.22]
Imágenes de la Exposición hispanofrancesa 
1908. 
a. Vista general
b. Vista de la explanada central. Al fondo las 
arboledas de las riberas del río Huerva. 
c. Vista de la puerta de acceso al recinto des-
de el paseo del río Huerva.
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III.2. EXTENSIÓN URBANA HACIA EL SUR.  
LA AGONÍA DE UN HUERVA SOMETIDO

III.2.1. PRIMEROS INTENTOS DE CUBRIMIENTO DEL 
‘FOSO DE LA CIUDAD HISTÓRICA’

Como se ha descrito en los capítulos precedentes, el río Huerva se encuen-
tra indisolublemente unido al mismo momento fundacional de la ciudad 
de Zaragoza. En su último meandro antes de su desembocadura en el Ebro 
encontró la ciudad el perfecto acomodo a su recinto amurallado y posterior-
mente al trazado de la cerca medieval de los arrabales del este. La condición 
sobreelevada de la margen izquierda respecto de la derecha, y la topografía 
encajada y profunda del cauce, conformaban ese necesario ‘foso de defensa 
natural’ de la ciudad, que desempeñó un papel determinante en la defensa de 
la ciudad, y de manera muy especial en los Sitios de Zaragoza (1808-1809). 
Ya en el siglo XIX, en su margen izquierda, la ciudad construye un camino 
de ronda, que rodea la muralla de tapial y ladrillo que la defiende, si bien el 
río apenas resulta visible salvo desde puntos situados en la misma línea del 
cauce. [F. III-2.1] 

Esta relación presenta un doble sentido: el río defiende a la ciudad, pero, 
al mismo tiempo, la ciudad a lo largo de su historia ha debido defenderse 
también de la dinámica natural del Huerva, que posee un régimen torrencial 
muy acusado. Aunque el Huerva presenta normalmente un caudal circulante 
escaso, las riadas extraordinarias (conocidas en los pueblos de su ribera como 
“las huervadas”) alcanzan caudales muy considerables, que conllevan graves 
daños en las estructuras y puentes que existen en su curso.

Así, este régimen torrencial ha exigido a lo largo de la historia la construc-
ción de defensa de sus márgenes, especialmente en aquellos tramos con usos 
urbanos en los espacios colindantes con el río. Y por ello, en varios puntos se 
llevan a cabo actuaciones de consolidación de la ribera, ceñidas por lo general 
a ámbitos privados, y que se llevan a cabo mediante diferentes sistemas de 
estacado con pilotes, y colocación de tablas para hormigonar muros de con-
siderable espesor en la parte del intradós.1[F. III-2.2] 

Con frecuencia las avenidas extraordinarias causaron serias afecciones so-
bre espacios o infraestructuras públicas, como la producida por la avenida del 
20 de julio de 1932, que provocó una fuerte erosión en la margen izquierda 

 

1 Un buen ejemplo de este tipo de actuaciones 
es la llevada a cabo por D. Pedro Arana en 1890 
en su finca de la margen izquierda del Huerva, 
situada unos 200 metros aguas arriba del 
puente de Santa Engracia. Ver Clemente Perna, 
“Proyecto de defensa de la orilla izquierda del 
río Huerva en la confrontación de la finca de 
D. Pedro Arana”, 21 de mayo de 1890. Archivo 
CHE Zaragoza, nº 647, Clave ZA-240.

“El Huerva cede el primer puesto al 
Canal en el siglo XVIII. A él pasan sus 
acequias y azudes y si fue el Huerva el 

corazón de una vega desde la prehistoria, 
a partir de ese momento lo será el Canal 

y sólo volveremos a tratar del río, no 
como tal curso de agua benéfico, dador 

de riqueza, sino como estorbo urbanístico 
del futuro ensanche zaragozano, circuns-
tancia que culminará con el cubrimiento 
en el año 1924. Los hombres se olvidaron 

de sus beneficios y sólo se pensó en sus 
defectos para excusar el acto de abovedar-

lo en un tramo de la ciudad”.

Carmen Santos Vich
Evolución urbana de Zaragoza al Este del Huerva. 

1986.
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[F. III-2.2] 
“Proyecto de defensa de la orilla izquierda del río 
Huerva en la confrontación de la finca de  
D. Pedro Arana”. Clemente Perna, Ingeniero, 1890. 
a. Planta 
b. Secciones del sistema de estacado con pilotes y 
construcción de muro de hormigón. 

[F. III-2.1] 
Vistas del río Huerva. Situación anterior y posterior  
al primer sitio de la ciudad, 1808. 
a. Convento de San José. 
b. Convento de Santa Engracia.  

a b

ba
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del río, con un hundimiento y socavamiento de la calzada situada en la pla-
taforma superior, produciéndose así un considerable estrechamiento de la 
ronda, que entonces correspondía con el tramo oficial de la carretera de Ma-
drid a Francia, en el tramo existente entre el puente de Montemolín (salida 
de la ciudad a Castellón) y la fábrica de electricidad. El Alcalde de Zaragoza 
no tardó en solicitar al Ministro de Obras Públicas la ejecución de obras de 
encauzamiento del Huerva para reparar estos desperfectos, y se proyectó una 
defensa de la margen izquierda del río en este tramo2. En el proyecto que 
redacta el ingeniero José María Palá se propone una solución mediante un 
muro de hormigón hidráulico de traza de curva parabólica con contrafuertes 
en su cara interior, pero también estudia una alternativa con muro de gavio-
nes de piedra, que fue la solución finalmente ejecutada.3 [F. III-2.3] 

Al margen de estas dinámicas naturales del río, que han precisado defensas 
y protecciones en distintos puntos, la condición del cauce, desde finales del 
siglo XIX, como colector de aguas fecales urbanas y de aguas industriales, han 
hecho que los intentos de integrar el río en la trama urbana hayan resultado 
muy escasos. Por el contrario, se han repetido con insistencia las propues-
tas de modificaciones parciales de su cauce, cubrimientos, o incluso desvíos 
completos de su último tramo cambiando el punto de su desembocadura en 
el Ebro que planteaban transformar el cauce en aparcamientos o en un túnel 
para una línea de metro. 

A mediados de siglo XIX, el salón de Santa Engracia se consolida como 
espacio de encuentro y paseo prolongación del espacio más dinámico (el 
Coso), y como punto de partida hacia el paseo del frecuentado itinerario que 
conducía a las playas de Torrero4. Pero el río Huerva se encuentra ajeno a este 
proceso de transformación del eje central de la ciudad.

La celebración en 1868 de la Exposición Aragonesa consolidó la glorieta 
de Pignatelli, que se encontraba muy próxima al cauce del Huerva, como uno 
de los espacios preferentes de la ciudad. De hecho, tras la clausura de la mues-
tra, los solares fueron parcelados por el arquitecto municipal Segundo Díaz, y 
puestos a la venta en 1875, conformando un sector urbano de prestigio. Pero 
en esta parcelación y en otras propuestas para este ámbito, los espacios de la 
ribera del   Huerva eran considerados como “traseras” o “espacios semiocul-
tos”. El río pasa próximo a la glorieta pero no tiene ningún papel en el espa-
cio urbano. Sí existía un paseo o camino que se iniciaba en el puente de San 
Engracia y recorría las tapias de la huerta de Santa Engracia, hasta alcanzar 
la Puerta Quemada, junto a la parroquia de San Miguel de los Navarros. En 
este punto se había construido el puente nuevo de San José, que comunicaba 
con la carretera al Bajo Aragón, y pasaba junto al presidio (que ocupaba el 
antiguo convento de Carmelitas descalzas).5

Una vez construido el edificio de Facultades de Medicina y Ciencias, 
‘aguas arriba’ del puente de Santa Engracia, las reivindicaciones para tapar 
y ocultar el Huerva por las “emanaciones perjudiciales que el estrecho cauce 
del río Huerva producía de continuo” fueron cada vez más insistentes. De 
hecho, los problemas de salubridad en este tramo del río se veían agravados 
por la existencia de una represa que provocaba la acumulación de desechos 

2 Aunque en aquella época no existían los 
aforos directos, se realizaban cálculos a partir 
de los niveles alcanzados y por mediciones de 
la velocidad del agua en cada caso. El ingeniero 
José María Palá había calculado que la avenida 
sufrida en septiembre de 1921 tuvo un caudal 
de 660 metros cúbicos por segundo, y el arqui-
tecto Miguel Ángel Navarro había estimado en 
la crecida del 20 de julio de 1932 un caudal de 
233 metros cúbicos por segundo.
3 En los planos se señala la existencia de unos 
restos de fábricas de piedra, posiblemente 
elementos de la presa de una antigua fábrica de 
regaliz. Parte de estos restos son todavía visible 
en el lugar. ACHE: Proyecto de encauzamiento 
del río Huerva en Zaragoza, José María Palá, 
ingeniero, 1934, 15.
4En este frecuentado itinerario el paso sobre 
el Huerva era el punto crítico, y el puente de 
Santa Engracia debía ser reparado con frecuen-
cia. En 1855 se llevó a cabo una ambiciosa 
reconstrucción de este puente. Ver Parra de 
Mas, Santiago, “El puente de Santa Engracia”, 
Rev. Aragón turístico y monumental, Zaragoza, 
Diciembre 2011, Año 86, núm. 371, 65-69.
5Desde este puente, en la margen izquierda, 
continuaba el paseo de ronda, ya junto a las 
edificaciones de la ciudad. Entre este paseo de 
ronda y el río existían varios establecimientos, 
como la casa de baños y lavaderos del Huerva, 
la salitrería de Lozano, el molino de San Genis, 
el molino de Goicoechea, y en el último tramo 
antes del Ebro, tras la finca de Bruil, en el 
barrio de las Tenerías, una fábrica de curtidos, y 
una fábrica de vidrio.

“Aguas abajo del puente de Santa 
Engracia existe una presa que produce 

el remanso consiguiente originando 
depósitos de los  

detritus orgánicos que las aguas llevan, 
cuyos depósitos a juicio del claustro de 
Profesores de la Facultad de Medicina 

amenazan invadir las inmediaciones del 
edificio de la Facultad, lugar que  

experimenta hoy grandes perjuicios a 
causa de albergar en sus clínicas buen 

número de enfermos que necesitan para 
su curación aire no viciado, que en el ac-
tual estado del cauce es imposible exista.”

Miguel Mantecón Arroyo, ingeniero.  
“Proyecto de las obras necesarias para cubrir  

el cauce del río Huerva en el trozo situado delante 
de las Facultades de Medicina y Ciencias  

de Zaragoza”. 1900. 
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[F. III-2.3] 
Proyecto de encauzamiento del río Huerva. 
José María Palá, ingeniero. 1934. 
a. Planta 
b. Sección del revestimiento con gaviones. 
c. Aspecto actual del muro de defensa en 
este tramo del río, construido con gaviones. 

a

b c
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y ello intensificaba los malos olores en la zona de la Facultad6. Primero, fue-
ron protestas de personas influyentes, pero sobre todo fue el Claustro de la 
Facultad de Medicina el que solicitó cubrir la parte del río que lindaba con 
los edificios de la Facultad y los de Ciencias. El Alcalde Sr. Giranta dirigió 
una carta7 al Ministro de Fomento para que el Estado asumiera el coste de las 
obras de encauzamiento y el municipio el coste de las obras de urbanización. 

En aquellos años, Heraldo de Aragón se hacía eco del éxito de esta inicia-
tiva, y aprovechaba para demandar una actuación más ambiciosa, exigiendo 
que el encauzamiento se prolongase “a la parte que baña los cimientos del 
colegio de Jesuitas y atraviesa la huerta de Santa Engracia, llamada dentro de 
poco a formar un gran núcleo de población”.8 [F. III-2.4] 

 Finalmente, se proyecta una actuación de cubrimiento del río, según pro-
puesta del ingeniero de caminos Miguel Mantecón Arroyo9 que afectaba a 
una longitud de 469 metros ‘aguas arriba’ del puente de Santa Engracia. 
Se cubría este tramo con una bóveda de 13 metros de luz, que se diseña en 
continuidad con el arco del puente, en una técnica de abovedamiento que 
responde a la tradición de los cubrimientos o ‘embovedados’ de la segunda 
mitad del siglo XIX.10

El coste de la obra resultaba realmente elevado en aquel momento11, y 
aunque el cubrimiento del Huerva iba a ser una apuesta definitiva y ratifi-
cada unos años más tarde en el Anteproyecto de Ensanche general (Casañal, 
1906), lo cierto es que estas obras aún habrían de esperar algunas décadas 
para llevarse a cabo.

6Miguel Mantecón, ingeniero de caminos. 
1900. “Proyecto de las obras necesarias para 
cubrir el cauce del río Huerva en el trozo 
situado delante de las Facultades de Medicina y 
Ciencias de Zaragoza”, ACHE, Expte. 648.
7 Se escribió esta carta con mediación del Sr. 
Moret, según indica Heraldo de Aragón (1898, 
16 de junio), encargándose inicialmente el 
proyecto a los ingenieros Abascal y Enjercios.
8 Heraldo de Aragón, 16 de junio de 1898. 
9 Miguel Mantecón Arroyo (Almazán, 1867 - 
Zaragoza, 1949), ingeniero de caminos, canales 
y puertos.
10 En este periodo, las actuaciones de cu-
brimiento de distintos ríos en las ciudades 
españolas son numerosas. El embovedado sobre 
el río Darro en la ciudad de Granada es uno de 
los ejemplos más representativos ya que la obra 
de cubrimiento se realizó en distintas etapas a 
lo largo de varios siglos. Ya en los primeros años 
del siglo XVI los Reyes Católicos ordenaron 
el ensanche del puente islámico del Baño de 
la Corona con una bóveda de ladrillo. Y esta 
práctica se extendió aguas arriba en aquel siglo 
configurándose así la Plaza Nueva como espacio 
emblemático en un casco urbano muy densifi-
cado. En el siglo XVIII se cubrió otro tramo del 
río, junto al puente de la Paja, en Puerta Real. 
Entre 1854 y 1884 se realizó el embovedado 
entre Plaza Nueva y el Puente del Castañeda. Y 
el último tramo del río en cubrirse mediante el 
embovedado, desde el puente de Castañeda a 
la desembocadura en el Genil, se realizó entre 
1936 y 1938. 
11 El presupuesto ascendía a 255.628,68 pese-
tas. ACHE, Expte. 648.

El río Huerva antes de su cubrimiento.
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[F. III-2.4] 
“Proyecto de las obras necesarias para cubrir el cauce del río Huerva en el 
trozo situado delante de las Facultades de Medicina y Ciencias de Zarago-
za”. Miguel Mantecón Arroyo, ingeniero de caminos. 1900.  
a. Planta  
b. Enlace con el puente de Santa Engracia 
c. Final del cubrimiento. 
d. Secciones transversales 1. 
e. Secciones transversales 2.

a

b c

d e
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III.2.2. EL ‘SALTO URBANO’ A MIRALBUENO. CUBRIMIENTO 
PARCIAL DEL HUERVA

Desde el salón de Santa Engracia, se había desarrollado y consolidado el 
eje del paseo de Sagasta, que ascendía por la denominada avenida del si-
glo XX, hasta los terrenos del Canal Imperial de Aragón y la playa de 
Torrero, que quedaba conectada a través del paseo de Colón con el cabe-
zo de Buenavista. Este tramo del paseo del Canal y el cabezo, junto con 
el parque de Pignatelli era en definitiva el sistema consolidado de espa-
cios verdes de Zaragoza, el final de una secuencia bien articulada que se 
iniciaba en los paseos urbanos centrales, la plaza de la Constitución (hoy 
plaza de España), el paseo de la Independencia y la plaza de Aragón. 

La decisión para ubicar un parque para la ciudad de Zaragoza en los 
terrenos situados en las zonas regadas por el río Huerva bajo el cabezo de 
Buenavista, ya se había discutido desde los primeros años del siglo XX, y 
aunque no figurara en la propuesta oficial del Ensanche general (Casañal, 
1906), ya hemos comprobado cómo otras propuestas coetáneas sí apos-
taban por un gran parque en este emplazamiento. Es esta una idea fuerza 
que va a ir consolidándose de manera paulatina, de forma que a partir de 
un determinado momento el proyecto de Ensanche de la ciudad y el pro-
yecto de un gran parque para la ciudad vienen unidos indisolublemente. 

En efecto, en la segunda década del siglo XX, la ciudad prosigue con la 
idea de formalizar un plan de ensanche, que indisolublemente vendría vincu-
lado a este nuevo gran parque de la ciudad. El arquitecto municipal Miguel 
Ángel Navarro elabora en enero de 1922 un “Ante-proyecto de Ensanche 
parcial y parque de Zaragoza”, que ordena los terrenos que conectan la pla-
za de Aragón con el parque de Buenavista, mediante la cubrición del río 
Huerva en su primer tramo ‘aguas arriba’ del puente de Santa Engracia. Este 
Ensanche alcanza por el este la traza del camino de San José, desde el punto 
de arranque junto al antiguo convento de San José hasta los terrenos de las 
playas de Torrero, para lo cual también prevé asimismo el cubrimiento del 
río Huerva en el tramo colindante con los terrenos del Ensanche parcial desa-
rrollado en los terrenos de la exposición hispanofrancesa (Magdalena, 1900). 
Es decir, el cubrimiento del río Huerva se veía como una actuación necesa-
ria para extender la ciudad, tanto hacia Miralbueno como hacia Miraflores.
[F. III-2.5] 

La construcción de la Gran Vía en la misma línea del río Huer-
va, exigiendo por tanto el cubrimiento total del cauce, es una cues-
tión que en estos años ya no tenía otra opción. Miguel Ángel Na-
varro, autor de este Ensanche, asume el cubrimiento como un ‘mal 
necesario’ y lo achaca a la posición del edificio de las Facultades de Medi-
cinas y Ciencias, cuyo emplazamiento califica como “error fundamental de 

“El error de emplazamiento de las Facul-
tades ha obligado a cubrir el río Huerva 
en esta sección del ensanche, para poder 
desarrollar su Gran Vía principal, que 

prácticamente es la prolongación del pa-
seo de la Independencia. Ello ha supuesto 

más de tres millones de pesetas”.

Miguel Ángel Navarro, arquitecto.
Memoria del Plan General de Ensanche. 1934.
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[F. III-2.5] 
“Ante-proyecto de Ensanche Parcial y Parque de 
Zaragoza”. Miguel Ángel Navarro, arquitecto. 1922.
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trazado” y como primer causante del necesario cubrimiento del río Huerva.12

Este Anteproyecto (Navarro, 1922) dibuja los tramos del río Huerva que 
van a ser cubiertos (el paseo de la Gran Vía, hasta la traza del ferrocarril, y el 
actual paseo de la Constitución), y el Huerva dibuja hasta el parque de Bue-
navista una calle sinuosa de gran anchura en la que apenas de concreta si existe 
compatibilidad entre el trazado urbano propuesto y la pervivencia del río. En 
el término de Miralbueno, la nueva avenida desemboca con una brusca curva 
hacia el parque de Buenavista. En Miraflores, Miguel Angel Navarro traza un 
ensanche con manzanas de proporción cuadrangular, que adoptan distintas 
tramas. Las vías transversales son la traza de los ferrocarriles Madrid-Barcelo-
na (MZA) y el camino de las Torres que se prolongará hacia los terrenos del 
oeste. En este plano, los terrenos no ordenados no se dibujan, ni siquiera se 
grafían con su topografía preexistente, de manera que el ensanche termina 
en el camino viejo de Casablanca. El proyecto busca continuidades desde la 
plaza de Aragón y el ensanche de Santa Engracia hacia Miraflores, aunque el 
conjunto, quizá por tratar de recoger muchas preexistencias construidas, es 
ciertamente algo confuso, pero no tanto por las geometrías rectoras sino so-
bre todo por la ausencia de elementos de primer orden. Con carácter general, 
las calles son de escasa anchura. Si exceptuamos la nueva gran avenida que co-
necta con el parque, de 40 metros de anchura, el resto son muy inferiores: 25 
metros la calle sobre las vías del ferrocarril, y 18 metros en otras calles menores.

Las manzanas que recorren las riberas del Huerva se adaptan a la traza del río, 
pero en este ejercicio de “respeto a la traza sinuosa fluvial” el tejido ordenado se 
torna confuso, porque no es capaz de adquirir una distinción especial y singular.

En los años siguientes van a sucederse una serie de propuestas de gran inte-
rés, acordes con un momento de efervescencia económica e inmobiliaria en la 
ciudad. En concreto, en 1923 se impulsa la ejecución parcial de este ensanche 
en la zona de Miralbueno, y la sociedad Rapid Cem Fer, adjudicataria del 
concurso municipal para llevarlo a cabo, redacta un proyecto de urbanización 
que ordena los terrenos delimitados por el norte por la traza del ferrocarril, 
por el este por el paseo de Sagasta, por el sur con el río Huerva y el parque de 
Buenavista, y por el oeste con el barrio de Delicias. Se resuelve la prolongación 
hacia el sur de la nueva avenida y la entrada al parque Grande. Las tipologías 
residenciales son muy heterogéneas, y el diseño es muy amanerado y capri-
choso, como puede apreciarse, por poner solo un ejemplo, en las diferentes 
soluciones formales de manzana que tienen fachada hacia la nueva avenida. 
Su mayor aportación, la idea de una gran plaza que articula la nueva avenida. 
Sin embargo, a pesar de una atención cuidadosa a los edificios preexistentes, 
el curso del río Huerva desaparece por completo bajo las nuevas manzanas. 
[F. III-2.6] [F. III-2.7]

 La adjudicación a la sociedad Rapid Cem Fer fue rescindida por quiebra 
de esta sociedad, y el arquitecto municipal Miguel Ángel Navarro retomó  
la redacción del Plan General de Ensanche y Extensión de Zaragoza, que le 
había sido encargada en 192113. El plano general de Ensanche se aprueba 
inicialmente en diciembre de 1927. Este plan que plantea por primera vez 
una decidida apuesta por integrar los barrios particulares del este y del oeste 

12 “Tales fueron, en primer término, el empla-
zamiento del magnífico edificio de Facultades 
(hoy valorado en cerca de siete millones de pe-
setas), taponando la prolongación del soberbio 
paseo de la Independencia (uno de los mejores 
de España y aun de Europa, al decir de algu-
nos), que debía seguir recto hacia el Sur hasta 
el actual parque de Buenavista”. Miguel Ángel 
Navarro, Memoria General del Plan General de 
Ensanche de la Ciudad, 1934: 48 
13 Aunque había sido suspendida de hecho en 
1922. 

“Zaragoza cuenta con 14 jardines conve-
nientemente distribuidos por el casco de 

la población, con una superficie de 7 hec-
táreas y 15 áreas. A continuación viene 

la cintura de parques urbanos: Pignatelli, 
Ibort, Buenavista y los proyectados al 

este y oeste con un total de 86 hectáreas. 
Y, por último las arboledas y sotos de 

Macanaz, Almozara y Ranillas, con 14 
hectáreas, y el monte de Torrero.

La ciudad contará con 158 hectáreas de 
parques y espacios libres distribuidos por 
los cuatro puntos cardinales y convenien-
temente enlazados por avenidas; es decir, 
que nos acercamos a la distribución ideal 

preconizada por los americanos”.

Martín Augustí, ingeniero de parques. 
IV Congreso Nacional Municipalista.1928.
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[F. III-2.6] 
“Ensanche de Miralbueno”. Miguel 
Angel Navarro, arquitecto. 1923. 
a. Plano de ensanche general 
b. Plano parcelario.
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y establecer un sistema bien estructurado, desde la carretera de Castellón 
al este, hasta la carretera de Madrid al oeste. En el sector de Miralbueno, 
este plan recoge la ordenación de la Rapid Cem Fer, pero recupera la pre-
sencia del río Huerva en el tramo comprendido entre el parque de Buena-
vista y la Gran Vía, y prolonga la Gran Vía hasta el puente de Casablanca.

Este plan contiene como principales aportaciones el sistema de vías es-
tructurantes de carácter transversal, con una apuesta clara por una ronda 
transversal que conecta la carretera de Madrid al Oeste con la carretera de 
Castellón, al este, y el sistema de parques. En este sentido, el ingeniero 
de parques del Ayuntamiento de Zaragoza, Martín Augustí, presentó este 
sistema de parques en la ponencia “Parques urbanos” que impartió en el 
IV Congreso Municipalista de 1928, exponiendo, en la línea de otros au-
tores influyentes como Rubió i Tudurí, una ‘cintura de parques urbanos14: 
al norte, el parque de Ibort (en las balsas de Ebro viejo), al sur, el parque 
de Pignatelli y el de Buenavista; al este, en el sector Miraflores, el proyec-
tado parque de Miraflores; y al oeste, el proyectado parque de Delicias. 

Augustí añade a este sistema el papel de las arboledas y sotos del Ebro 
(Macanaz, Almozara y Ranillas), y las plantaciones de repoblación que se 
estaban llevando a cabo en el monte de Torrero. Augustí ve en estas ex-
tensiones arboladas la posibilidad de que el público pueda disfrutar de la 
Naturaleza, pero sobre todo la capacidad de que puedan ser repobladas 
y que “se puedan desarrollar con el tiempo, quedando siempre en esta-
do asilvestrado sin más cuidado que el entretenimiento de los caminos”15. 
Aunque Augustí no llega a grafiarlo de una manera brillante, sí descri-
be un verdadero sistema de espacios libres, en el que los parques queda-
rían adecuadamente conectados por las avenidas arboladas de la ciudad. 
[F. III-2.8] 

En sus escritos, Augustí expone que “la instalación de parques constituye 
uno de los datos esenciales de todo plan de urbanización”16. En el caso de Za-
ragoza expone que se debe utilizar en primer lugar los terrenos de las riberas de 
los ríos, con el criterio de que no exista una zona de más de 20 hectáreas sin un 
parque grande o pequeño. Tiene una visión adelantada, en la idea de comprar 
terrenos antes de que se produzca el crecimiento y expansión de la ciudad.

Muchas de las propuestas realizadas en este “Proyecto de Ensanche de Mi-
ralbueno y Miraflores” (Navarro, 1927) van a chocar con serias dificultades, 
por los innumerables condicionantes existentes en un entorno ya consolida-
do. Los parques propuestos en el este y en el oeste van a desarrollarse muchos 
años más tarde, y no siempre ajustados a las propuestas de Augustí. Pero, al 
mismo tiempo, son años en los que la ejecución de las “Obras de Enlace con 
la Ciudad” van a resultar determinantes para posibilitar la extensión urba-
na hacia Miralbueno, como por ejemplo el colector de aguas residuales, el 
abastecimiento de aguas, el puente de la Vía Transversal, o la ejecución de 
los muros y movimientos de tierras de la Vía Verde o Vía-Parque del Huerva.

Las  obras del cubrimiento del río Huerva llevadas a cabo a finales de los años 20 
solucionan la ordenación de las traseras de las manzanas del paseo de Sagasta, que 
contaban con una solución inadecuada desde que en 1900 se aprobara el “Pro-

14 Este término podría venir adoptado de los 
planteamientos que hizo en aquellos años, Ni-
colau María Rubió i Tudurí, director de Parques 
y Jardines de Barcelona, cargo que ostentó des-
de 1917 hasta 1937. Rubió i Tudurí presentó 
en 1926 una influyente ponencia  en el XI 
Congreso Nacional de Arquitectos, titulada El 
problema de los espacios libres. En ella propuso 
un sistema de parques en forma de semicírculos 
concéntricos entre los ríos Besós y Llobregat, 
y entre el mar y la sierra de Collserolla, y desa-
rrolló los conceptos de ‘cintura de parques urba-
nos’, y las ideas de ‘cuñas verdes’. Relacionadas 
con los sistemas de parques, difundidas desde 
principios de siglo en Europa por el ingeniero 
J.C.N. Forestier, y primeramente articuladas a 
finales del siglo XIX en Estados Unidos por F. 
L. Olmstead.  
15  Martín Augustí, “Parque urbanos”, ponencia 
presentada al IV Congreso Municipalista, 1928, 
10.
16 Martín Augustí, “Parque urbanos”, ponencia 
presentada al IV Congreso Municipalista, 1928, 
12.      
17Ya hemos repasado en el capítulo III.I.5  
cómo aquella ordenación establecida por Ricar-
do Magdalena en su ‘ensanche parcial’, resolvía 
el porte y las fachadas de los edificios nobles 
y vistosos en la fachada al paseo de Sagasta y 
calles perpendiculares, pero la calidad de la 
arquitectura y la urbanización decrecía hasta 
caer al río sin una ordenación clara. Las man-
zanas terminaban contra el río sin que existiera 
ninguna intención de crear un vial de borde, de 
establecer una mínima secuencia unificadora.     

“Zaragoza es, quizá una de las ciudades 
que más ha desatendido la corriente 

universal de hermoseamiento y armoni-
zación de las calles, de hacer una ciudad 
bella, lógica y útil, de hacer una ciudad 

urbanizada. Zaragoza es la ciudad de 
estética más anárquica. Pero la ciudad es 
así, porque en muchos años no ha tenido 
un arquitecto urbano, un arquitecto que 
supiese hacer calles de ciudad. Y no está 

el mal en el presente, sino en muchos años 
atrás”.

Manuel Marín Sancho, Director-fundador de la 
revista Aragón del S.I.P.A, 1927.
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[F. III-2.7] 
“Proyecto de Ensanche de Miralbueno y 
Miraflores”. Miguel Angel Navarro, arqui-
tecto, 1927. Plano general.

[F. III-2.8] 
“Sistema de Parques”. Martín Augustí, 
ingeniero, 1928. Plano general de “Parques 
urbanos” presentado por Martín Augustí 
en el IV Congreso Nacional Municipalista, 
celebrado en Zaragoza en 1928. 
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yecto de urbanización y ordenanzas de edificación” para la zona de este paseo.17

[F. III-2.9] 

Las voces de protesta contra este cubrimiento del río Huerva fueron real-
mente escasas, aunque algunas de ellas se publicaron en revistas de cierta 
relevancia local. En concreto, el escritor y director-fundador de la revista 
Aragón, Manuel Marín Sancho18 abogaba en 1927 por otra opción que no 
fuera la de convertir un río en una alcantarilla, y tenía claro que la solución 
era sanear el Huerva, dando salida, por alcantarillas, lejos de la ciudad, los 
detritus de las numerosas fábricas asentadas a las márgenes del río que a él 
vertían, así como también los de las clínicas de la Facultad de Medicina. 

Marín Sancho apostaba por mantener la condición descubierta del río, 
mejorando la calidad del agua y manteniendo un caudal circulante continuo:

“Proporcionar un caudal medio de agua mediante embalses, de las aguas 
pluviales que con tanta frecuencia originan avenidas temibles y que muy 
posiblemente, andando el tiempo, serán las encargadas de “descubrir el cu-
brimiento”. Convertir el río en un canalillo (de las que hay ejemplo en los 
viveros municipales), y a ambos lados en la parte alta, construir calzadas -so-
bre el terreno firme- con sus aceras y demás elementos de urbanización”.19

Pero fueron palabras en vano, ya que el ensanche en la zona de Miralbueno 
no solo se llevó consigo el propio río Huerva, sino también todos los cauces 
de riego de este término. El mismo Plan de ensanche contiene los planos y 
detalles del encauzamiento y cubrimiento de la acequia de la Romareda baja, 
y para las acequias menores o brazales, se preveía una cantidad a tanto alzado 
para su cubrimiento “por la imposibilidad de conocer a priori con exactitud el 
número y longitud total de las que por su servicio no podrán ser suprimidas”.20

18 Íñigo Manuel Marín Sancho (Zaragoza, 
1899-1936), escritor y periodista. Licenciado 
en Filosofía y Letras por la Universidad de Za-
ragoza (1923). Doctor en Lengua y Literatura 
Española. Desde 1925, profesor ayudante de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Zaragoza y archivero segundo del Ayunta-
miento. Académico de Bellas Artes de Zaragoza 
(1928). Miembro de la junta de gobierno de 
la Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País. Primer presidente del Centro 
Naturista Helios. Medalla del Centenario de 
Goya (premio de la Academia de Bellas Artes 
de Zaragoza). Director-fundador de la revista 
Aragón del S.I.P.A. (Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Aragón).
19 Manuel Marín Sancho, 1927: 8.
20 Miguel Ángel Navarro, Memoria General 
del Plan General de Ensanche de la Ciudad, 
1934: 47.
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[F. III-2.9] 
Puente de la Vía transversal sobre el río 
Huerva, y muros de la Vía Verde. 1933. 
Miguel Luis Mantecón, ingeniero; Miguel 
Ángel Navarro, arquitecto; Banco Hispano 
Colonial, contratista.
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En la segunda década del siglo XX la ciudad ‘piensa en grande’, al hilo también 
de movimientos paralelos que plantean renovados conceptos urbanísticos, 
como las propuestas de ciudad-jardín, que tenían entonces una amplia reper-
cusión internacional. En el caso de Zaragoza, la promoción de estas nuevas 
tendencias viene de la mano de Hilario González del Castillo, quien en sus es-
critos de 1926 y 1927 plantea que Zaragoza pueda ser “transformada cuanto 
antes en una hermosísima ciudad jardín”21. Y para ello propone la convocato-
ria de un concurso internacional de proyectos de ensanche de Zaragoza “por 
la llanura de la periferia con arreglo a los nuevos principios del Urbanismo, 
tomando como modelo la ciudad jardín tanto en su forma inglesa de garden 
city, como en la española de ciudad lineal”22. Y hace referencia a otros con-
ceptos que están en boga, como el park system. Expone que Zaragoza debe 
contar con un sistema de vías-parque, de jardines públicos, de campos de 
recreo infantiles y la zona forestal o gran parque comunal de la ciudad; pro-
yectos referentes a la transformación de las riberas del Ebro para hacer el gran 
puerto fluvial; proyectos relacionados con los medios de transporte (tranvías 
en comunicación con el puerto, en comunicación con el ferrocarril y en 
comunicación con los pueblos colindantes), en los que plantea la necesidad 
de contar con compañías concesionarías para llevar a cabo estos proyectos.23

En definitiva, estas propuestas se alineaban con las actuaciones que estaba 
entonces llevando a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza, que tras la quiebra 
de la sociedad Rapid Cem Fer, había convocado un concurso para la con-
cesión de los terrenos en el ensanche de Zaragoza, que finalmente fueron 
adjudicadas a la sociedad urbanística SUZC (Sociedad Zaragozana de Ur-
banización y Construcción). Esta sociedad va a desarrollar uno de los epi-
sodios más brillantes en la historia del urbanismo zaragozano, sin duda por 
la calidad del equipo redactor que lleva a cabo la ordenación urbanística24. 
Junto al ya entonces reconocido arquitecto Secundino Zuazo Ugalde25, co-
labora en esta actuación el arquitecto del Banco Hispano Colonial Josep 
María Ribas i Casas26, conjuntamente con Miguel Ángel Navarro, quien 
asume el reto de adaptar al mismo tiempo el Plan de Ensanche (1927).

La propuesta de Zuazo-Ribas-Navarro para Zaragoza ha sido descrita en 
muchos foros, pero interesa en este apartado referirnos al tratamiento del río 
Huerva en este plan, ya que plantea sin duda un punto de inflexión respecto 
de planteamientos anteriores. En el corredor del Huerva, el Plano general de 
urbanización SUZC (1928) dibuja un espacio muy amplio entre fachadas, en 
el que caben dos vías laterales, con bajadas al río mediante rampas y paseos. Y 
unas manzanas sinuosas, con viviendas unifamiliares que se adaptan a las trazas 
curvas del curso fluvial, en ambas márgenes. Una calle transversal une todo el 
ensanche, y más al sur, junto al nuevo parque, una vía perimetral.[F. III-2.10] 

III.2.3. UNA ‘VÍA VERDE’ HASTA EL PARQUE DE BUENAVISTA

21 Por medio de cuatro artículos en la revista 
Aragón (SIPA) hace una apuesta que guarda 
buena relación con el proceso que llevó a cabo 
el Ayuntamiento para la concesión del proyecto 
de ensanche. Sus ejemplos son la ciudad lineal 
de Madrid, Letchworth y Welwyn en Inglaterra, 
Hellerau en Alemania, Le Zoute en Bélgica, 
Riedtli en Suiza, Tergnier y Lens en Francia.  
22 Hilario González del Castillo, 1928b: 12. 
23Su planteamiento apuesta por la expropiación 
de los terrenos agrícolas: “obtenida la concesión 
de la ciudad jardín y adquirida en una forma o 
en otra la plena posesión de todas las tierras de 
trazado, la Compañía fundadora se transfor-
maría en Compañía constructora y explotadora 
de la ciudad jardín, ensanche de la Zaragoza 
actual”. Hilario González apostaba por una 
concesión en el negocio del transporte, con los 
tranvías de la periferia de Zaragoza. Ver Hilario 
González, 1928c: 39.
24 Este episodio urbanístico de la ciudad queda 
detalladamente documentado en Ramón 
Betrán, 2014.
25Secundino Zuazo Ugalde (Bilbao, 1887 – 
Madrid, 1971), arquitecto. Entre 1920 y 1927 
ya había elaborado propuestas urbanas para 
la reforma interior y ensanche de Sevilla y 
Bilbao”. En estas dos actuaciones, y también en 
Zaragoza, Zuazo colabora con Manuel Mañas, 
abogado del Ayuntamiento de Madrid y perfec-
to conocedor de los mecanismos de gestión del 
suelo. A continuación, vendría su colaboración 
con el experimentado urbanista alemán Her-
mann Jansen en el concurso para la Ordenación 
del Extrarradio en Madrid convocado en 1930, 
y con el que obtuvieron el primer premio. Y 
unos años más tarde, en 1932, Zuazo completa-
ría la afamada casa de las Flores en Madrid.
26 Josep María Ribas i Casas (Barcelona, 1899 - 
Montornès del Vallès, 1959), arquitecto.
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[F. III-2.10] 
“Plano general de urbanización”. SUZC. 
Navarro, Ribas i Casas, Zuazo, arquitectos. 
1928
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En estas propuestas de la SUZC se contempla una visión inte-
gradora entre las dos márgenes del río Huerva. El Huerva posee dos 
vías-parque, simétricas, con tres puentes amplios que conectan los ba-
rrios de baja densidad a ambos lados. Así, la ciudad adopta la forma 
del río, se pliega a él; la geometría de las manzanas de casas baratas está 
en sintonía con la topografía sinuosa de los meandros del Huerva. 

Lamentablemente, esta propuesta resultó ser finalmente un mero espejismo. 
Si bien la intención de contemplar estos terrenos de la margen derecha del río 
Huerva en la zona de Miraflores es un acierto, lo cierto es que desde el prin-
cipio (quizá ya por las dificultades advertidas por Navarro, al tratase de zonas 
semiconsolidadas por la edificación) se contempló como zona a desarrollar en 
una segunda etapa. Se prioriza el desarrollo de los terrenos que había adqui-
rido el Ayuntamiento tras el intento de la SUZC, que se emplazan en la mar-
gen izquierda del Huerva. Un año más tarde, en el Plan General de Ensanche 
de 1934 se mantiene esta consideración de etapas y, posteriormente, ni el An-
teproyecto de 1943 ni el Plan General de 1957 fuerzan esta condición de es-
tructura urbana semiconsolidada, y ya no se contemplan planteamientos tan 
logrados de entendimiento entre la ciudad y en río en este tramo. [F. III-2.11] 

El cubrimiento del río Huerva se realiza en dos tramos a partir del puente 
de Santa Engracia: ‘aguas arriba’, en el tramo de la Gran Vía (cuyas obras de 
cubrimiento se habían iniciado en 1925), y, ‘aguas abajo’, en el tramo del 
paseo de la Constitución. 

Se ponen en juego de esta manera, dos nuevas líneas de crecimiento de la 
ciudad, una en cada uno de los términos de riego del sur de la ciudad. En la 
zona de Miraflores, que alcanza en el Plan una extensión de unas 100 hectá-
reas, el tramo cubierto del Huerva da lugar a la ‘Gran Vía sobre el río Huerva’ 
con 40 metros de anchura (actual paseo de la Constitución) y, en su prolon-
gación, a la nueva ‘avenida del Huerva’ (actual avenida de Cesáreo Alierta) 
que se proyecta con 60 metros de anchura y que vertebra el conjunto del área. 

Y en la zona de Miralbueno (que tiene una extensión de 101 hectáreas), el 
cubrimiento del Huerva da lugar a la Gran Vía, una nueva avenida de 40 metros 
de anchura, que vertebra los nuevos desarrollos que alcanzan a su vez el parque 
de Buenavista o de Primo de Rivera. Queda así sentenciado el cubrimiento 
del río Huerva en estos dos tramos en el Plan General de Ensanche de 1934, y 
también el planteamiento de estos dos nuevos vectores de crecimiento (Gran 
Vía-Fernando el Católico y nueva calle en Miraflores) que habrán de completar 
los ejes históricos (Sagasta, camino del Bajo Aragón, camino de San José, etc.).
[F. III-2.12] 

Pero tanto el plan como las actuaciones municipales chocan frontalmente 
con un escenario ya consolidado de barrios particulares que han ocupado in-
discriminadamente, en enclaves aislados de gran tamaño, la huerta en ambos 
términos regantes. Es este salpicado sin orden en que da fuerza al plan propues-
to por Navarro. En este contexto, tanto las estructuras surgidas sobre el sopor-
te agrícola (los crecimientos suburbanos) como los planteamientos de exten-
sión ordenada, mantienen una referencia común: la de los términos regantes  

27 Navarro, Miguel Angel, Plan general de en-
sanche de Zaragoza. Zonas primera y segunda. 
Miralbueno y Miraflores. Memoria general. 
1934.

“Ambos sectores están ya rodeados de 
barriadas populosas, hasta el punto de 

que solo una de ellas, las Delicias, tiene 
ya unos veinte mil habitantes. Estos 

barrios particulares, en su casi totalidad, 
constituyen una de las preocupaciones 

municipales de que se ha tratado, y para 
atajar su libre desarrollo, ordenando los 

trazados de expansión urbana, precisa 
ya limitar las zonas de ensanche, como 

ahora se ha hecho”.

Miguel Ángel Navarro, arquitecto.  
Memoria general del Plan General de Ensanche 1934.
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[F. III-2.11]
“Plano general de ensanche. Límites y Zonas”. 
Miguel Ángel Navarro, arquitecto. 1933
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(Miralbueno y Miraflores) y la de los sectores que se plantean, que se apoyan 
en los caminos principales y en las ‘acequias madre’. Enseguida habrán de su-
cederse los nuevos planes, que van a romper la referencia con el espacio agríco-
la, y van a confiar la estructura urbana y de planificación a un sistema basado 
en polígonos independientes delimitados por rondas viarias estructurantes.

[F. III-2.12] 
“Plan General de Ensanche de la Ciudad”,  
Miguel Ángel Navarro, arquitecto. 1934. 
a. Portada de la Memoria del Plan. 
b. Plano general de urbanización de Miralbueno”.

Cubrimiento del río Huerva.

a

b
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[F. III-2.13] 
Parque del general Primo de Rivera de Zaragoza. 
Martín Augustí, ingeniero, 1927.
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28 D. Vicente Galve (concejal del Ayuntamiento 
y profesor de Instituto) y D. Mariano Berdejo 
Casañal (que fuera Secretario general del Ayun-
tamiento) acostumbraban a pasear por este 
cabezo, y contemplaban los terrenos dispuestos 
entre el cabezo y el río Huerva como espacios 
que podrían ser algún día el gran parque de la 
ciudad. Su iniciativa recibió el apoyo de la ciu-
dadanía en contra de algunas opiniones que no 
creían adecuado construir un nuevo parque. Las 
Balsas del Viejo Ebro y el cabezo de Buenavista 
eran las dos ubicaciones entre las que había que 
decidir. La lejanía del núcleo urbano, una de las 
razones esgrimidas para rechazar la ubicación 
del parque en la zona del cabezo de Buenavista, 
pronto se mostró irrelevante a la vista de la 
tendencia del crecimiento urbano señalada en el 
Anteproyecto de ensanche de la ciudad.
29 La Ley de 1920 permitía la creación impositi-
va de la décima sobre las contribuciones urba-
nas, industriales y comerciales si se destinaba 
a obras de saneamiento y para preparación de 
ensanches. El pleno municipal celebrado el 18 
de enero de 1922 acordó solicitar la facultad de 
imponer el recargo de esta décima con el fin de 
acometer estos tres proyectos. Y el inició de las 
obras se fue sucediendo de forma condicionada 
a lo largo de 1923. La Jefatura de Obras Pú-
blicas dio el visto bueno a estos tres proyectos 
el 14 de mayo de 1922. En enero de 1923 se 
inician las obras de abastecimiento, en febrero 
de 1923 se inician las obras del cubrimiento del 
río Huerva, y el 3 de junio de 1923 se inician 
los trabajos iniciales en el parque Grande.
30 Inicialmente disponían de una consignación 
de 250.000 pesetas, que finalmente ascendería a 
un importe de unas 500.000 pesetas.

El cabezo de Buenavista ha sido históricamente un punto de observación 
privilegiado de la ciudad. Desde él planearon los generales franceses los 
asaltos en los Sitios de Zaragoza, y muchos cuadros o ‘vistas’ de Zaragoza 
se han realizado desde este punto, y buena parte de las vistas históricas de 
Zaragoza se han realizado desde este punto. A él se llegaba paseando a lo 
largo del paseo del Canal Imperial desde el puente de América o desde el 
paseo de Ruiseñores, y en las primeras décadas del siglo XX se acondiciona 
como zona de esparcimiento de la ciudad. Primero, con la construcción de 
un depósito de agua y un sistema de bombas que permite elevar agua de 
riego desde el Canal Imperial, y después, en 1914, con el acondicionamien-
to del Jardín de Invierno, un recoleto espacio que aprovecha la configura-
ción de una antigua gravera, bien orientada al sol de mañana y abrigada 
de los vientos del oeste, que tenía en su momento una cueva de rocalla.

La intención de construir un parque grande en la zona del cabezo de 
Buenavista ya se había formulado en el año 1902, y se dibujó en varias pro-
puestas para el “Anteproyecto de ensanche” (1906)28. Pero no es hasta 1922 
cuando se plasma como una pieza vinculada de manera completa al desa-
rrollo urbano de la ciudad en el “Anteproyecto de Ensanche parcial de Za-
ragoza”(M. A. Navarro, 1922). En este Anteproyecto, el cubrimiento del río 
Huerva permite el trazado de un amplio bulevar en el tramo de la Gran Vía 
que se prolonga hacia el sur hasta alcanzar la altura del parque junto al curso 
del Huerva, y mediante un brusco giro penetra definitivamente en el parque. 
Aquí termina este trayecto, teniendo como perspectiva final de su trazado el 
cabezo de Buenavista. El crecimiento hacia el sur, y la ejecución de un nue-
vo parque para Zaragoza quedan de esta manera indisolublemente unidos. 

Navarro tenía claro que la ejecución del parque como una actuación ais-
lada resultaba a todas luces imposible. Y para conseguir desencadenar la in-
versión necesaria, preparó tres grandes proyectos: el primero correspondía al 
abastecimiento de agua potable, el segundo al alcantarillado y el tercero era el 
cubrimiento del río Huerva. Este último perseguía a su vez una triple función: 
el saneamiento de la ciudad,  la preparación del nuevo ensanche de la capital 
y la construcción de un nuevo parque. Estas tres grandes actuaciones para 
la ciudad se iniciaron, de manera sucesiva, en el primer semestre de 1923.29

Anteriormente el propio Navarro y Martín Augustí, ingeniero de Montes 
y Director general de agronomía, habían llevado a cabo las expropiaciones 
necesarias para la obtención de los terrenos en los que el parque grande debía 
ejecutarse30. Se trataba sin duda de una actuación de gran calado, que fue consi-
derada por muchos como un lujo innecesario, aunque tuvo también adhesio-
nes incondicionales, como la de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 

III.2.4. EL PARQUE DE BUENAVISTA. TAMBIÉN AQUÍ UN HUERVA 
RELEGADO
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[F. III-2.14] 
Detalle del “Plano general de urbanización” (SUZC, 
1928), con los emplazamientos del puente del 13 de 
septiembre y el puente de la vía Transversal.

[F. III-2.15] 
Puente del 13 de Septiembre. 
a. “Sección transversal del cauce del río Huerva en 
el emplazamiento del puente del 13 de Septiembre”. 
Miguel Ángel Navarro, arquitecto. 1928. 
b. Imagen del puente en los años 50.

a b



243

del País31, o la de reconocidas personalidades en el campo de la jardinería a ni-
vel nacional, como la del pintor y paisajista sevillano Javier de Wynthuysen.32 

  
Wynthuysen visitó los terrenos del futuro parque el 23 de diciembre de 

1924, y reconoció los valores del emplazamiento, que consideró con cuali-
dades suficientes para que “fuera uno de los parques más bellos de Europa. 
La verde corona del cabezo de Buenavista, el declive del suelo, la pintoresca 
ribera del Huerva y el tener agua abundante eran circunstancias para lograr 
el más bello conjunto. /…/ Zaragoza tenía que ofrecer un arte severo y mas-
culino que no está reñido con la grandeza ni con la aristocracia del gusto. 
Así fue el arte de Goya”. Así lo expresó en la conferencia que impartió en su 
visita a Zaragoza, en la que también recomendó, en la línea de sus estudios e 
investigaciones publicadas, que se eligiera vegetación adaptada a las condicio-
nes que el lugar poseía para garantizar su correcta aclimatación y desarrollo.33

Aunque inicialmente se pensó en contratar a expertos paisajistas, final-
mente es autor de su diseño en 1925 el ingeniero Martín Augustí, con la 
colaboración del dibujante Isidro Lafita y el jardinero mayor del Ayunta-
miento Fernando Gracia Gazulla (creador de los viveros municipales). Au-
gustí denominaba el estilo del parque como “compuesto”, que aprovechaba la 
topografía existente para “tratar de contrastar la naturaleza y la arquitectura, 
señalando la transición entre las líneas ordenadas de la forma geométrica con 
la libertad completa de la paisajística”. En varias manifestaciones, Augustí ex-
plicaba que se había limitado a mantener la variedad del terreno con una dis-
posición de rampas y escaleras que unen las diferencias de nivel existentes.34

[F. III-2.13] 

En el parque destaca la secuencia del eje que conecta el puente de entrada 
con el monumento a Alfonso I “El Batallador” que se dispone en la cornisa 
del cabezo, como punto final de la perspectiva que se inicia en el puente. 
Y como un segundo sistema compositivo, se identifican la acequia de las 
Adulas y el camino del Sábado como los dos elementos que atraviesan y 
articulan la sección central del parque, junto con el camino de los Pláta-
nos, que discurre sinuoso paralelo a la traza del río Huerva. Se conforma 
así un sistema de bandas paralelas, dispuestas entre estos cauces o caminos 
estructurantes (el Canal Imperial, la cornisa del Cabezo, el camino de Cuarte 
en la falda del Cabezo, el camino del Sábado, el camino de los Plátanos y 
el camino de ribera del Huerva). Y entre estos caminos, unos sistemas de 
parterres de composición geométrica, en que se disponen distintos espa-
cios, como una rosaleda, un jardín botánico, o el rincón dedicado a Goya.

La Gran Vía, denominada en aquellos años Gran Vía de D. Alfonso XIII, 
es el espacio de conexión con la ciudad, a través de un puente de nueva cons-
trucción (M. A. Navarro, 1928), que inaugurado el 17 de mayo de 1929 por 
Miguel Primo de Rivera se bautiza como “puente del 13 de septiembre”.35 

Al diseñar el puente, Navarro es coherente con la propuesta de 
‘vía verde’ que había realizado conjuntamente con Zuazo y Ribas 
i Casas. Y para ello plantea dos pasos laterales, de seis metros de anchu-
ra cada uno, que daban cabida a la prolongación de los dos caminos de  

31 Así lo puso de manifiesto en su reunión del 
18 de febrero de 1922. 
32 Javier de Winthuysen Losada (Sevilla, 1874 
– Barcelona, 1956). Cuando en 1934 se crea, 
dependiente de la Dirección General de Bellas 
Artes, el Patronato para la Conservación y 
Protección de los Jardines de España, Javier de 
Winthuysen es nombrado Inspector General. 
Desde ese cargo consiguió que muchos de ellos 
fueran declarados de interés histórico-artístico 
por el Gobierno de la II República. 
33 La atención a las grandes regiones naturales 
está presente en toda su obra. En 1930 publicó 
su reconocida obra Jardines clásicos de España, 
en la que se describen los jardines con una di-
visión de España en grandes regiones naturales 
(Castilla, Andalucía, Levante, Norte). 
34 José Luis Lana Armisén, 1979: 89.
35 El puente tiene una anchura de 30 metros, 
12 metros de calzada central y dos aceras de 
nueve metros cada una. Proyecto de “Puente 
del 13 de septiembre” sobre el río Huerva en 
Zaragoza, Miguel Ángel Navarro, 30 de Mayo 
de 1928, ACHE.

“Una extensión de 44 hectáreas, parte 
sensiblemente horizontal y el resto en 

pendientes escalonadas hacia el río Huer-
va que constituye su lindero en unión del 
Canal Imperial de Aragón y dos hermosas 

calles de aislamiento; situado en el tér-
mino de Miraflores, en lo que constituye 

el cogollo de la huerta de Zaragoza, 
defendido por el pinar de Buenavista que 

forma su fondo y su cabeza y cruzado 
por una amplia acequia, tal es a grandes 
rasgos la descripción del futuro parque de 

recreo de Zaragoza”. 

José Luis Lana Armisén, 
“El Parque de Zaragoza”.
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[F. III-2.16] 
Rincón de Goya. 
Fernando García Mercadal, arquitecto. 1928. 
a. Planta general 
b. Axonometría del edificio principal. 
c. Fotografía del edificio principal. 
d. Aspecto del parque con el Rincón de Goya ya 
ejecutado.

c

a b

d
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ambas riberas. De esta manera, el puente tiene tres vanos: el central, 
de 14 metros de anchura, y los dos laterales, de seis metros cada uno.  
[F. III-2.14] [F. III-2.15] 

Con una extraordinaria amplitud, este puente era mucho más que una 
mera conexión que permitía cruzar el río Huerva. Era un espacio en sí mis-
mo, un vestíbulo de acceso al parque que se prolongaba con la avenida de 
San Sebastián, un salón ajardinado, que será durante mucho tiempo el es-
pacio de llegada y de recepción en el parque grande. Es un amplio salón 
que, con la puesta en marcha de la Feria de Muestras, servirá como salón 
de exposiciones, como sede de las Ferias del Libro u otros muchos eventos. 

Sin embargo, el trazado del río Huerva no tiene un papel principal en la 
estructura del parque. La condición de espacio oculto y relegado que tie-
ne en la ciudad se reproduce de nuevo en el parque, en que adopta una 
situación de ‘límite exterior’, sin acoger espacios significativos. Y ello a pe-
sar de que en sus márgenes se plantearon desde el inicio dos actuaciones 
singulares. La primera, atribuida al propio Javier de Wynthuysen, con-
sistió en dedicar un rincón del parque a la figura del pintor Francisco de 
Goya: el ‘rincón de Goya’, para conmemorar así en 1928 el primer cente-
nario de su muerte. Y la segunda propuesta, nunca realizada, consistió en 
dedicar la zona del parque situada al norte a espacio de juegos infantiles.

Para construir el ‘rincón’ a la memoria de Goya se eligió un anfiteatro 
natural dispuesto en el extremo sur del parque, junto a la ribera del Huer-
va. La obra fue encargada al joven arquitecto zaragozano Fernando García 
Mercadal36, que había concluido su estancia de cuatro años en la Academia 
Española de Roma. García Mercadal no desaprovecha esta ocasión, y su-
perando el propio planteamiento del encargo, propone un edificio diseña-
do para albergar un museo y una biblioteca, integrado en un conjunto de 
jardines con pérgolas, con una perspectiva hacia la arboleda del Huerva.37

Inaugurado en 1928, en un entorno ajardinado todavía muy desolado, 
la intervención de Mercadal es un auténtico manifiesto arquitectónico ra-
cionalista justamente reconocido en la historia de la arquitectura española 
del siglo XX, en el que edificio y jardín conforman una obra paisajística y 
arquitectónica unitaria, si bien no llegó a ser entendida por los zaragoza-
nos de aquella época como muestran las críticas en la prensa escrita. Con 
el tiempo, el edificio y su entorno han sido objeto de distintas actuacio-
nes de reforma nada afortunadas, aunque finalmente ha sido objeto de 
un reconocimiento que le otorga un importante nivel de protección.38

[F. III-2.16] 

Cinco años más tarde, en el otro extremo del parque, en los terrenos si-
tuados entre la avenida de San Sebastián y el río Huerva, el Ayuntamiento 
de Zaragoza convoca un concurso para ejecutar un parque infantil.  Ganó la 
propuesta presentada por un ya reconocido Regino Borobio39, desarrollada en 
colaboración con el pedagogo Francisco del Olmo. Se trata en realidad de un 
programa de club social deportivo que desarrolla distintos espacios y edificios 
deportivos. Se ordenan dos parcelas: la superior, con entrada principal desde 

36 Fernando García Mercadal (Zaragoza,1896 – 
Madrid, 1985), arquitecto.
37 Se plantea en esta perspectiva la colocación 
del cenotafio bajo el que habían estado enterra-
do los restos de Goya en la Chartreuse de Bur-
deos, y que había sido regalado por esta ciudad 
en el centenario. Tras la guerra civil este ceno-
tafio fue trasladado a la plaza del Pilar cuando 
el edificio fue entregado al partido único F.E.T. 
y de las J.O.N.S. Ver Ansón Navarro, Arturo, 
“Goya en la insignia de la conmemoración de 
un centenario (1928)”, en revista Emblemata, 
14 (2008), 483-486.
“Goya en la insignia de la conmemoración de 
un centenario (1928)”, en revista Emblemata, 

14 (2008): 483-486. 38

38 Decreto 10/2003, de 14 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien 
de Interés Cultural, en la figura de Conjunto 
Histórico, el espacio denominado “Rincón de 
Goya”, en Zaragoza. Boletín Oficial de Aragón 

núm. 11, 29 de enero de 2003. 
39 Aquel año Regino Borobio se presentó a 
cuatro concursos y ganó el primer premio en 
todos ellos.
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[F. III-2.17]
 “Proyecto de Parque infantil. Zaragoza”.  
Regino Borobio, arquitecto. 1933. 
a. Planta general
b. Bocetos de un parterre (izquierda) y  
de la biblioteca (derecha).

a

b
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el camino de las Adulas, con edificio de acceso, que da paso a un conjunto de 
pistas de fútbol, y en el mismo eje, se sitúa la piscina de verano, con el edificio 
de vestuarios y piscina cubierta, junto a unas pistas de tenis. Y la inferior, en-
tre el camino de borde y la orilla del río Huerva, se proponen unas escalinatas 
integradas en una composición algo clásica que salva el importante desnivel 
existente. Un eje organiza una plaza, un estanque rectangular, una pequeña 
cascada, y un estanque lineal que termina a su vez en un estanque rectangular 
en la parte inferior, en la que se sitúa el edificio biblioteca, abierto a este parque.
[F. III-2.17] 

Aunque se trata de edificios muy modestos, el ejercicio arquitectónico 
realizado está en la línea de la arquitectura del GATEPAC de los años 3040. 
Regino Borobio diseña en esta ocasión un sistema de edificios multifuncio-
nal. Pensaba en un pabellón deportivo que “debería hacerse de modo que 
se pudiera utilizar como salón de espectáculos infantiles los días festivos, y 
convertible en tres clases para los días de labor, con la orientación adecua-
da para que en invierno se puedan utilizar como escuelas al aire libre”.41

Desafortunadamente, en este espacio de contacto con el río Huerva no se 
ejecutó el delicado sistema de escaleras y edificio-biblioteca propuesto por 
Borobio. Ni tampoco las propuestas desarrolladas por otros equipos, como la 
realizada por miembros de la Escuela Central de Gimnasia, que planteaban 
un pequeño canal artificial que surgía desde un manantial y desembocaba en 
el cauce del Huerva. Unos años más tarde se construiría el polideportivo Sal-
duba, que cortaría definitivamente toda opción de reconstruir las conexiones 
planteadas en la ribera del Huerva, las vías-verdes y las vías-parque plantea-
das años atrás (Burbano, 1906, ó Navarro-Zuazo-Ribas, 1928, entre otras).
[F. III-2.18]

[F. III-2.18] 
Proyecto de parque infantil.  
Escuela Central de Gimnasia. 1930.

40 Entre otros edificios, los hermanos Borobio 
ya habían construido el pabellón de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro en la Exposición 
Universal de Barcelona en 1929 y habían re-
dactado el anteproyecto del excepcional edificio 
para la sede de la Confederación, construido 
unos años más tarde.
41 Extraído de una carta de Francisco del Olmo 
a Borobio con ocasión del concurso, con fecha 
30 de agosto de 1930. José Manuel Pozo Muni-
cio, 1990: 336.
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[F. III-2.21]
Plan General del Ensanche de Zaragoza. Zona 2ª Mira-
flores. Plano general de urbanización, parcelario y de 
manzanas. Miguel Ángel Navarro, arquitecto. 1934.

[F. III-2.19] 
Urbanización de la Gran Vía sobre el cubrimiento 
del río Huerva (sección 2ª). Miguel Angel Navarro, 
arquitecto. 1933.

[F. III-2.20]
Sección tipo de muros de encauzamiento del  
río Huerva y tableros de cubrimiento en la obra  
ejecutada por el Ayuntamiento de Zaragoza.  
José María Palá, ingeniero. 1934.
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42El proyecto de encauzamiento del río Huerva 
realizado por el ingeniero José María Palá en 
1934 dibuja una sección que nos aporta datos 
sobre la obra ejecutada por el Ayuntamiento de 
Zaragoza en este tramo.

III.2.5. EL ‘SALTO URBANO’ A MIRAFLORES: EXTENSIONES 
COMPACTAS

En 1933 se culminan los trabajos del cubrimiento del río Huerva ‘aguas aba-
jo’ del puente de Santa Engracia, que son en definitiva una prolongación de 
los realizados anteriormente ‘aguas arriba’. Se construye lo que entonces se 
denomina como la “Prolongación de la Gran Vía”. Se consigue de esta mane-
ra un amplio espacio, en el que habrán de realizarse distintos eventos, como 
la celebración de la segunda Feria de Muestras aragonesa. El sistema cons-
tructivo elegido en este tramo del río Huerva, realizado por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, son unas vigas de hormigón armado de unos 110 centímetros 
de canto, similar al que había utilizado unos años antes en el cubrimiento del 
Huerva bajo la Gran Vía.42 [F. III-2.19] [F. III-2.20]

Y esta actuación posibilita la expansión hacia el sector de Miraflores. Ca-
bría pensar en un primer momento en una lógica prolongación de las calles 
de la ciudad consolidada (sector del ensanche-parcial de Magdalena (1900) 
hacia los espacios de huerta de la margen derecha del río Huerva, pero esta 
conexión no se consiguió de manera brillante. En el “Proyecto de Ensanche 
de Miralbueno y Miraflores” (M.A. Navarro, 1927), la ordenación del tér-
mino de Miraflores ya se había planteado como una prolongación del sector 
de la huerta de Santa Engracia. Las actuales calles Isaac Peral, Mefisto y Es-
car, que conforman las trazas Norte-Sur de esta ordenación se prolongaban, 
cruzando el nuevo paseo sobre el río Huerva, hasta alcanzar el paseo de las 
Damas. Una plaza, siguiendo la posición de la plaza de los Sitios, conformaba 
un punto principal en este nuevo desarrollo. Sin embargo, la pieza clave en 
el sistema de parques era el parque de Miraflores, verdadero elemento orga-
nizador de los desarrollos previstos en este término. Curiosamente la acequia 
de San José no adopta una traza determinante, y queda subordinada en el 
interior de las manzanas.

Aunque las propuestas de urbanización de este sector proponen inicial-
mente una lógica prolongación de las calles y espacios existentes del recoleto 
ensanche de la huerta de Santa Engracia (Magdalena, 1900), finalmente se 
acometerá una ordenación más cicatera en el que desaparecerá el espacio ver-
de de referencia, definido en el Plan General de Ensanche de Zaragoza (Na-
varro, 1934), en el que tienen más peso algunas preexistencias en la zona de 
la acequia de San José, y se grafía una banda de parcelas rectangulares perpen-
diculares a la acequia, de manera que aquel esquema inicial que apostaba por 
la prolongación de la trama del sector plaza de los Sitios empieza a diluirse.
[F. III-2.21]

Las crisis de aquellos años y la guerra civil retrasaron este planteamiento, 
y finalmente la ordenación para este sector Madre Vedruna queda formali-
zada tras la presentación de un proyecto de reforma parcial del Ensanche de  

Cubrimiento del río Huerva y vectores 
de expansión hacia los ensanches de 
Miralbueno y Miraflores.
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[F. III-2.22] 
Proyecto de reforma parcial del ensanche de  
Zaragoza: Zona segunda, Miraflores. 
Regino Borobio y José Beltrán, arquitectos. 1938.

Zaragoza (Zona segunda Miraflores), que se redacta por los arquitectos Re-
gino Borobio y José Beltrán en 1938. La fuerte necesidad de viviendas es la 
excusa para optimizar al máximo el aprovechamiento urbanístico en este sec-
tor, en un contexto claramente permisivo, que esconde a la vez un descarado 
planteamiento especulativo. La ciudad se densifica y la huerta de Miraflores 
se urbaniza con descaro, pero sin beneficiarse de la desaparición del Huerva 
como barrera física que hubiera permitido una mejor integración urbana a 
ambos lados de la nueva avenida. [F. III-2.22] [F. III-2.23] 

[F. III-2.23]
Proyecto de Reforma de la plaza de Paraíso.  
Regino Borobio y José Beltrán. 1939.
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43 Miguel Luis Mantecón Navasal es hijo del 
Miguel Mantecón Arroyo, el ingeniero que 
redactó el proyecto de la primera cubrición del 
río Huerva en 1900. Ver Miguel Luis Mantecón 
Navasal, 1960: 36-7
44 El proyecto lo redacta la empresa Fomento de 
Obras y Construcciones S.A., con una técnica 
de nervios prefabricados que se colocan con 
grúa en obra, que ya se había utilizado con 
éxito por esta empresa en las obras destinadas 
a encauzar y cubrir el río Oñar en Gerona. 
Ver Fernández Álvarez, F., “Proyecto de 
cubrimiento del río Huerva para la prolonga-
ción de la avenida de Marina Moreno o de la 
Constitución en Zaragoza”, Diciembre 1967 
(visado COICCP 29/04/1968). Archivo CHE 
Zaragoza, núm. 663, Clave 68-A-372.

Desaparece la plaza central y el trazado de las manzanas adopta las que 
se plantearon de forma tímida en la propuesta de 1934. De esta manera, 
se disponen manzanas rectangulares, apoyadas en los dos lados ortogonales 
del sector (paseo de las Damas, y camino de las Torres), dejando una banda 
curva en el contacto con el paseo de la Constitución. Se eliminan así muchas 
irregularidades que presentaba la propuesta inicial, prolongación de la trasera 
del Ensanche de la huerta de Santa Engracia, al confluir con calles no orto-
gonales. En este recorrido se ha perdido sin embargo la posibilidad de que 
las calles, una vez eliminada la barrera del río Huerva, pudieran haber tenido 
continuidad a uno y otro lado del río, lo que habría redundado en mejores 
opciones de movilidad. Esto ha sido posible únicamente en la prolongación 
de la calle Isaac Peral hacia San Ignacio de Loyola, pero no así en las otras dos 
mencionadas (calle Escar y calle Mefisto).

En el año 1939 se aprueban las Ordenanzas generales de la ciudad, y más 
tarde, en 1942, como complemento de las mismas, se proponen unas orde-
nanzas especiales de aplicación para muchos polígonos de la ciudad (avenida 
de Valencia, Zona del paseo de Ruiseñores, Gran Vía, Miralbueno) y entre 
estos, también las de este sector Madre Vedruna. Los edificios adoptaron una 
altura de 18 metros (en lugar de los 10 ó 12 metros que les correspondían ini-
cialmente), excepto los edificios recayente a la Gran Vía de Marina Moreno 
(hoy paseo de la Constitución), que tienen 25,50 metros de altura. 

La intención de proseguir el cubrimiento del río Huerva hasta su des-
embocadura todavía seguiría unos años más. En los años 50, Miguel Luis 
Mantecón Navasal insistía en la necesidad de cubrirlo de manera integral 
para evitar los malos olores en esta zona de la ciudad.43 

El último tramo de cubrimiento del río se realiza en 1968, con sistemas 
constructivos de nervios prefabricados de hormigón armado, en el tramo 
final de la avenida de María Moreno (hoy avenida de la Constitución), junto 
al colegio de Corazonistas y hasta alcanzar el giro brusco a la izquierda del río 
Huerva.44[F. III-2.24]                                                                                                                               

El saneamiento de las aguas fecales se plantea por primera vez de mane-
ra completamente independiente del cauce del río Huerva, que pierde así 
incluso su consideración como ‘cloaca natural’. Y las acequias y otros rie-
gos menores también pasan a tener una consideración de infraestructuras 
completamente desvinculadas de la ordenación urbana, y se plantea su total 
encauzamiento y cubrimiento en todos su tramos. Así, en la zona de Mira-
flores, en 1934 Miguel Angel Navarro ya había estudiado, al igual que en la 
zona primera del ensanche (Miralbueno), las obras necesarias para el encau-
zamiento y cubrimiento de las acequias: 

“La principal o de San José, que sigue todo el camino de las Torres, mide 1.280 metros 
lineales, y las secundarias o derivadas de ella, por el camino de las Alcachoferas (unos 
220 metros lineales), por la avenida de los Agustinos (570 m.) y por la del Huerva 
(unos 160 metros lineales, suman unos 950 metros. La primera se encauza, como ya 
se ha hecho en el cruce de la nueva avenida del Ferrocarril y camino de las Torres, con 
muros y solera de hormigón en masa y losa de cubrimiento de hormigón armado. Las 
secundarias podrían realizarse en análoga forma, pero se proponen, como se ha hecho 
ya también en parte de las avenidas que rodean el seminario de Agustinos, con tubería 

 “Será necesario (como lo es en el mo-
mento actual, para que desaparezcan los 
olores que en verano padece la Ciudad) 

encauzar totalmente este río desde su 
entrada en Zaragoza hasta su desembo-
cadura en el río Ebro, dotándolo de un 

cauce reducido para cuando se produzca 
el estiaje del río”.

Miguel Luis Mantecón Navasal, ingeniero.  
“Los servicios urbanos en los planes de urbanismo”, 

1955.



III. EXTENSION ORDENADA DE ZARAGOZA SOBRE LA HUERTA252

de cemento, que su menor sección permite, obteniéndose alguna economía y mayor 
rapidez de ejecución. La principal es registrable, ya que su sección transversal media 
requiere unos cuatro metros de latitud por 1’80 de altura. Y para las secundarias, de 
0’80 metros de diámetro como término medio (la de Alcachoferas es bastante mayor), 
se suponen registros a distancias convenientes.” 45

De acuerdo con las explicaciones de la Memoria redactada por Navarro, 
las rasantes de las nuevas vías se plantearon para permitir el curso inferior 
de las acequias, “tolerándose por excepción algún cruce en sifón de rama-
les secundarios”. En Miraflores, el elemento fundamental de evacuación está 
constituido por el colector que se desarrolla siguiendo la margen derecha del 
río Huerva:

“Este colector ha de venir de la primera zona (Miralbueno), arrancando desde 
las inmediaciones del Parque de Buenavista, y después de cruzar bajo la línea 
del ferrocarril de M. Z. A., seguirá hasta cruzar también la avenida de la Re-
pública, donde entrará en la zona segunda (Miraflores), objeto de este proyecto. 
Una vez en esta zona, sigue en su trazado las vías más próximas a la margen 
derecha del río, o sean la Gran Vía sobre el mismo y calle 3 T, llegando a la 
calle de Miguel Servet junto al puente de San José, desde donde continúa, a 
buscar en la salida del sifón del Huerva, el emisario que recoge el alcantarilla-
do general de la Ciudad, cerca del río Ebro.
A este colector, que sigue la vaguada señalada en el terreno por el cauce del río, 
van a parar otras tres líneas principales de evacuación, que se desarrollan, res-
pectivamente: A) Por Miguel Servet, camino de San José y avenida Perimetral. 
B) Por avenida del Ferrocarril de M. Z. A., avenida Perimetral y calles 3 A y 
3 X (entre los Parques de Agustinos y Miraflores). C) avenida del Ferrocarril, 
camino de las Torres y calle 1 E.” 46

45 Miguel Ángel Navarro, 1934: 73-5.
46 Miguel Ángel Navarro, 1934: 73-5.
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46 Miguel Ángel Navarro, Memoria General del 
Plan General de Ensanche de la Ciudad, 1934, 
76-8. 
47 Miguel Mantecón Navasal, “Proyecto de 
muro de encauzamiento en el río Huerva en su 
desembocadura en el río Ebro, en Zaragoza”. 
ACHE Zaragoza, número 658, Clave 56-A-45. 
48 Cerezo Lastrada, José Luis, “Proyecto de un 
muro en la margen izquierda del río Huerva 
para la parcelación Tur S.A. en Zaragoza”, Julio 
1963 (visado COICCP 24/07/1963). ACHE 
Zaragoza, núm. 661, Clave 63-A-341.
49 Se trata, al igual que en la mayoría de los 
casos de esta época, de “un proyecto comple-
mentario del de urbanización general de la zona 
residencial de Fuentes Claras, desglosado, para 
su tramitación independiente ante los Organis-
mos pertinentes. Ver el proyecto redactado por 
Cerezo Lastrada, José Luis, “Proyecto de muro 
contiguo al puente del paseo del Canal sobre el 
río Huerva en Zaragoza”, mayo 1965 (visado 
COICCP 21/05/1965). ACHE Zaragoza, núm. 
662, Clave 65-A-200.
50 Campo Rupérez, Sergio, “Proyecto de 
muro de hormigón armado en la orilla del río 
Huerva, para el nuevo colegio de la Compañía 
de Jesús en Zaragoza”, febrero 1969 (visado 
COICCP 08/03/1969). ACHE Zaragoza, núm. 
664, Clave 69-A-523.
51 Cariñena Castell, Luis, “Proyecto de muro de 
hormigón armado para el colegio de MM. Ado-
ratrices en la margen izquierda del río Huerva 
en Zaragoza”, julio 1970 (visado COICCP 
19/08/1970). ACHE Zaragoza, núm. 665, 

Clave 70-A-769.
52 Un ejemplo bien cercano, es el de la ciudad 
de Tudela (Navarra), que en los años 1970 
cubrió el río Queiles, en el tramo de paseo de 
Pamplona.

Tras someter al río Huerva a las actuaciones de cubrimiento en los tramos 
centrales, el cauce va a seguir siendo objeto de construcción de muros que 
encorsetan y estrechan sus márgenes, e incluso ocultan totalmente su cauce. 
Conforme avanza el tiempo las actuaciones se vuelven más desconsideradas 
hacia el propio cauce, como si el objetivo fuera constreñir el espacio del río 
a una anchura mínima. 

Los nuevos crecimientos asumen planteamientos de mayor enfrenta-
miento con los planteamientos del río. Los movimientos del río se inter-
pretan como intromisión en las líneas marcadas por el plan, y se proponen 
actuaciones de corrección o desvío del cauce. En la actuación del grupo 
de viviendas ‘José Aloy Sala’ promovido por la empresa Edificios Miraflo-
res S.A. en 1956, se exigió la redacción de un proyecto de encauzamien-
to del tramo del Huerva en su desembocaura47, y se justificaba que “el río 
Huerva, debido a sus frecuentes variaciones de su cauce, al desembocar en 
el Ebro, se metía en la zona que en el plan de ordenación figuraba como 
edificable”. Y muy próxima a esta intervención, se redacta en 1963 un pro-
yecto para construcción de un muro de protección de la margen izquierda 
del río48, a la altura de la manzana Tur, en el Polígono 7 del Plan General.

Y ‘aguas arriba’, el río también es objeto de acciones de encauzamiento y 
defensa. Se construyen muros para poder acceder a zonas que quedaban cier-
tamente aisladas, como en el caso de la urbanización Fuentes Claras, donde 
en 1965 se redacta un proyecto para construir una plataforma de acceso 
desde el paseo del Canal Imperial49. O para conseguir explanaciones muy 
considerables, como con la actuación llevada a cabo en 1969 en la margen 
izquierda para proteger los terrenos del colegio de Jesuitas50, o la del muro 
construido en los terrenos del colegio de las madres Adoratrices en 1970.51

[F. III-2.25] 

Y después le siguen otros puentes, como el proyectado en 1961 por el 
ingeniero municipal José Luis Cerezo sobre las vías del ferrocarril en la ave-
nida de Goya, en un espacio muy comprometido por los tres niveles exis-
tentes (río, vías del ferrocarril, ciudad) y por el escaso espacio existente en 
los laterales, que se resuelve con escaleras que bajan a los paseos de la ribera, 
en un forzado intento por ajardinar y acercar el cauce a los ciudadanos.

En los años 70, en este creciente anhelo de encorsetar y doblegar al cau-
ce del Huerva vamos a asistir a una última propuesta tan atrevida como 
desproporcionada, que no era ajena a la obsesión por dar más espacio al 
coche en todas las ciudades españolas52. En 1973, el procurador en Cortes 
D. Jesús Yagüe Yus dirige al Ministro de Obras Públicas una carta en la que 

III.2.6. HUMILLACIÓN PROGRESIVA Y ‘PROPUESTA  
DE DESTIERRO’
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[F. III-2.24] 
Prolongación aguas abajo del cubrimiento del río Huer-
va. Fomento de Obras y Construcciones, S.A. 1968. 
a. Planta. 
b y c. Secciones transversales

a

bb c
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solicita que se estudie la posibilidad y viabilidad y se lleven a cabo las obras 
necesarias para el encauzamiento, desvío y vertido de las aguas del río Huerva 
sobre el Canal Imperial de Aragón. Y propone en consecuencia acometer las 
obras de aumento del cauce del Canal Imperial y de su prolongación para 
transportar las aguas del río Huerva hasta los términos de Fuentes de Ebro 
y Quinto de Ebro, ‘aguas abajo’ de la ciudad de Zaragoza. La intención de 
Jesús Yagüe era eliminar “los malos olores, insectos y roedores, y al mismo 
tiempo recuperar para la ciudad grandes espacios”. Propone utilizar estos 
espacios para “grandes aparcamientos subterráneos para automóviles, cuya 
rentabilidad es bien manifiesta, o bien podría estudiarse la posibilidad de que 
por lo que hoy es su cauce se estableciera una línea de transporte subterrá-
neo urbano, similar al ‘surburbano’ de Madrid o a sus líneas de Metro /…/ 
toda vez que el cauce del río atraviesa la ciudad por el centro de la misma.”53

Esta propuesta no cae en saco roto, y el Alcalde de Zaragoza solicitó al 
Ilmo. Sr. Director General de Obras Hidráulicas la redacción de un in-
forme valorado sobre las posibilidades de desviar el cauce del río Huerva 
para evitar su paso a través del casco urbano de Zaragoza. Antonio Orte-
ga Cordovín, ingeniero de la Confederación Hidrográfica del Ebro, plan-
tea en su informe de 1974 varias opciones para solucionar un cauce que 
tenía entonces la consideración de ‘colector descubierto de aguas residuales’. 

La primera sería el encauzamiento y cubrimiento total del río en su actual 
emplazamiento, pero estudia también una segunda opción, mucho más radi-
cal, que consistiría en un desvío total del río a su paso por Zaragoza54. Aunque 
es una propuesta que no tuvo mayor recorrido, resulta de gran interés con-
templar las plantas consideradas, con tres alternativas de trazado y las seccio-
nes geológicas realizadas para cada una de las alternativas planteadas, con des-
vío de las aguas del Huerva al Ebro, a la altura del barrio de la Cartuja baja.55

[F. III-2.26]

Nunca se había llegado tan lejos como con esta ‘propuesta de destierro’ de 
1974. En el crecimiento de Zaragoza hacia el sur, el Huerva ha salido siempre 
perdiendo frente al empuje de la ciudad. Este cauce ha sido entendido como 
un obstáculo molesto para la construcción urbana: molesto como barrera 
física por su cauce encajonado y de taludes escarpado, molesto por el peligro 
que conllevaban su caudales en las avenidas, y molesto por su condición 
de colector abierto de aguas fecales. Se trataba de un problema sanitario ya 
denunciado desde finales del siglo XIX pero que fue incrementándose con 
el transcurso de los años, no solo por el crecimiento de la ciudad, sino por 
el desarrollo industrial en los municipios del sur de Zaragoza a partir de 
los años 60 del siglo XX (Cuarte de Huerva, Cadrete, María de Huerva). 

Por este motivo, la mayor parte de las propuestas urbanísticas realizadas 
han tratado de esconderlo, ocultarlo o desviarlo. Como las primeras pro-
puestas para ‘desplazar’ el río de la ciudad (Yarza, 1861) que pretendían 
ganar espacio para la extensión ordenada de la ciudad que seguiría man-
teniendo un nítido límite ciudad-campo conformado por la línea del 
Huerva ahora desplazado; o la propuesta para ‘ocultar’ el río consistente 
en ‘cubrimientos parciales del cauce’ para conseguir un desarrollo urbano 

53 Escrito de 30 de octubre de 1973 del procu-
rador Jesús Yagüe Yus dirigido al Presidente de 
las Cortes Españolas. Expediente del desvío del 
río Huerva a su paso por la ciudad de Zaragoza. 
ACHE, Exp. nº 674.2, 2.
54 Esta propuesta se desarrollaría técnicamente 
en los años siguientes, iniciándose en 1975 
el estudio de Anteproyecto de desvío del río 
Huerva con la tramitación del contrato para la 
redacción de los estudios. En todo caso, no es 
hasta 1985 cuando se recibe el estudio geoló-
gico necesario para este proyecto. Los trabajos 
de este encargo se ralentizaron en gran medida 
afectados por otras intervenciones en el cauce, 
como la propuesta para construir una estación 
depuradora ‘aguas arriba’ de la ciudad o el inte-
rés progresivo por acondicionar el cauce.
55 Esta propuesta guarda una gran similitud 
con la llevada a cabo en Daroca (Zaragoza) en 
el siglo XVI, probablemente la obra hidráulica 
más importante de la Europa moderna. Se trata 
de la conocida “Mina de Daroca”, un túnel de 
quinientos veinte metros de longitud, seis de 
anchura y siete de altura que fue horadado en la 
montaña situada junto a la ciudad para que las 
aguas de las tormentas no atravesaran el centro 
urbano por la calle Mayor (en realidad, el cauce 
del barranco) y tuvieran salida al río.
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[F. III-2.25] 
Proyecto de muro contiguo al puente del paseo del 
Canal sobre el río Huerva, en Fuentes Claras.  
José Luis Cerezo, ingeniero. 1965. 
a. Planta. 
b. Sección.

a

b
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alrededor de un parque abierto a la huerta (Navarro, 1880), o para evitar  
olores y molestias a los espacios próximos (Mantecón, 1900), o para con-
seguir nuevas zonas de extensión urbana (Casañal, 1906; Navarro, 1922-
1934); o la propuesta para ‘desterrar’ el Huerva en el tramo existente entre el 
Canal Imperial y el Ebro que pretendían liberar un espacio subterráneo en el 
eje central de la ciudad para poder construir aparcamientos o un metro su-
burbano, ya sea mediante el desvío de sus aguas hacia el Canal Imperial (Ya-
güe, 1973) o mediante un ‘destierro completo’ a través de una canalización 
que debía atravesar el monte de Torrero para derivar las aguas del río hasta un 
nuevo punto de desembocadura a la altura de la Cartuja baja (Ortega, 1974).

Frente a todas estas iniciativas de desentendimiento río-ciudad, des-
tacamos aquellas soluciones de integración, que partieron de iniciativas 
urbanísticas vinculadas a soluciones de conexión longitudinal median-
te Vías verdes o Vías-parque (Burbano, 1906; Navarro-Zuazo-Ribas, 
1928; Augustí, 1928), a la infraestructura de saneamiento urbano (Salus, 
1906), o a planteamientos ambiciosos de infraestructura de saneamien-
to como soporte del crecimiento urbano (Navarro, 1934), o a soluciones 
de integración paisajística en recintos acotados (García Mercadal, 1928). 

Aun con todo, no fue hasta los años 1970-1980 cuando se consiguió con-
trarrestar esta inercia histórica, y reconducir los vertidos hacia los colecto-
res laterales, minimizando la condición histórica de ‘cloaca urbana’ del río 
Huerva. El cauce en el tramo urbano era presa de su condición de ‘tramo 
final’ tras pasar por un entorno metropolitano con desarrollo industrial y 
proliferación de viviendas ilegales que en los años sesenta y setenta habían 
encontrado en las riberas del Huerva un sistema de crecimiento fácil y ba-
rato, como también había hecho la ciudad décadas atrás en algún modo. 

  
Tan solo muy recientemente en fechas muy recientes la ciudad ha con-

seguido erradicar los vertidos de aguas fecales al río en el ámbito urbano, 
y ha conseguido plantear actuaciones de escala territorial desde una óptica 
de valle o de corredor metropolitano56, que han mejorado las condiciones 
de calidad del agua (depuradora de Cuarte de Huerva, colector de aguas 
industriales del valle del Huerva, etc.). Estas intervenciones, unidas a la re-
consideración de algunas de las iniciativas referidas de integración espacial 
río-ciudad han posibilitado el relanzamiento de la recuperación, aunque sea 
parcial, de las riberas del Huerva en el tramo urbano (ver capítulo V.3.3). 

56 Directriz Parcial de las riberas del río Huerva, 
Diputación General de Aragón, 1998.

“Un colector descubierto de aguas 
residuales además de un inevitable 

depósito de escombros e inmundicias 
y como consecuencia un peligroso foco 
de malos olores y el hábitat ideal para 

gran cantidad de ratas, todo lo cual hace 
que el terreno ocupado por el río resulta 

repugnante para la población y constituye 
un importante problema para el correcto 

desarrollo urbanístico”.

Antonio Ortega Cordovín,  
“Informe 04/74 valorado sobre un posible  

desvío del río Huerva a su paso por la ciudad  
de Zaragoza”. 1974.
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[F. III-2.26] 
Informe sobre posible desvío del río Huerva en Zaragoza. 
Antonio Ortega, ingeniero. 1974.  
a. Planta. 
b. Corte geológico Solución “A”  
c. Corte geológico Solución “B” 
d. Corte geológico Solución “C” 
e. Perfil longitudinal.

a

b

c
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IV.1. RONDAS VIARIAS Y GRUPOS.  
EL DIBUJO DE UNA CIUDAD CONTENIDA

IV.1.1. UN NUEVO ORDEN SOBRE EL PLANO:  
‘CORTAS’ FLUVIALES, ENLACES Y CINTURONES VIARIOS

Los trabajos por conseguir una extensión planificada de Zaragoza hacia el sur 
realizados en los años 30 ya planteaban con crudeza el problema generado 
por el ‘desorden considerable de urbanización’ causado por los barrios parti-
culares en crecimiento que “rodeaban a la ciudad, dificultando su ensanche 
y ocupando al Ayuntamiento en numerosas intervenciones de urbanización 
y dotaciones”1. Esta cuestión, puesta de manifiesto por el arquitecto Miguel 
Angel Navarro, no habría de ser atajada de manera rápida. Va a resultar ne-
cesario que la administración municipal consiga instrumentos de ordenación 
urbanística y recursos técnicos y humanos para poder reconducir prácticas 
especulativas uy consolidadas y poder implantar determinados sistemas de 
control sobre el desarrollo particular. Esto solo se produce enla segunda mi-
tad del siglo XX, una vez que la ciudad consigue dotarse de un plan general 
de ordenación sustentado en una Ley de suelo de ámbito nacional.

Durante los años de la contienda civil y en la década de los 40 los prin-
cipales trabajos de ordenación urbana en Zaragoza van a ser dirigidos por el 
arquitecto municipal José Beltrán2 y por Regino Borobio, que ya era una per-
sonalidad de referencia en el contexto arquitectónico nacional3. Juntos van a 
elaborar los planes de los años 40, que van a dar continuidad a los excelentes 
planteamientos desarrollados por Miguel Ángel Navarro en los años 30. 

Borobio y Beltrán habían empezado sus trabajos de ordenación urbana 
en el ámbito del casco histórico, y son los autores del Plan de Reforma que 
impulsa un régimen triunfal que desea engrandecer los símbolos y elementos 
de la ciudad, y centra su esfuerzo principalmente en la reforma de la plaza de 
las catedrales. Su trabajo abarca también algunos proyectos aislados, como 
la prolongación de la Gran Vía hasta la carretera de Valencia, el estudio de 
parcelación de zonas adyacentes a la Gran Vía, o la ordenación de la zona 
de Miraflores. Redactan asimismo las ordenanzas municipales de 1939, que 
habrían de ser un punto de inflexión importante en el urbanismo zaragozano 
ya que las anteriores estaban vigentes desde 1913.4

Pero sin duda, la elaboración del “Plan General de Urbanización de Zara-
goza” (Beltrán y Borobio, 1941) y un poco más tarde el “Anteproyecto General

 
 

1  Miguel Angel Navarro, 1934: 8.
2 José Beltrán Navarro (Elche, 1902 –Zaragoza, 
1974) fue también arquitecto municipal en 
Huesca (1931-36).
3 En el pleno municipal del 5 de agosto de 
1936, se sustituye a los arquitectos Navarro 
y Carque. Entra como arquitecto municipal 
Regino Borobio, que sería durante varios años 
arquitecto municipal de Zaragoza y más tarde 
arquitecto en la Diputación de Zaragoza.
4 Las anteriores ordenanzas de edificación 
(1913) habían sido redactadas por el arquitecto 
municipal José de Yarza Echenique (1876-
1920).

“Era preciso que el Municipio volviera 
a tener en sus manos la dirección del 

crecimiento y ordenación urbanos, que se 
terminara la situación del desbordamien-

to a que se había llegado, que acabara 
de una vez y para siempre el tener que 

ir a remolque de la voluntad caprichosa 
y codiciosa de quienes a su libre arbitrio 

procedían a parcelar, muchas veces sin 
permiso ni aun conocimiento oficiales, 
extensiones de terreno que por su situa-

ción perjudicaban grandemente los inte-
reses urbanos de los más, proporcionando 

grandes beneficios para los menos.”

Luis Gómez Laguna. Alcalde de Zaragoza.
Memoria del Plan General de Zaragoza, 1957.
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[F. IV-1.1]
Red arterial de tráfico.  
Regino Borobio y José Beltrán, arquitectos. 1938. 
a. Plano de Borobio y Beltrán, 1938, dibujado sobre el plano  
de Ensanche de Miguel Angel Navarro, 1933. 
b. Plano del Ensanche de Zaragoza. Miguel Angel Navarro,  
arquitecto. 1933.

a

b
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para la ciudad de Zaragoza” (Beltrán, Borobio y Yarza, 1943) son las dos 
grandes aportaciones de este tándem de arquitectos a la ordenación global de 
Zaragoza. El “Anteproyecto General” es el primer documento que afronta la 
ordenación del conjunto de la ciudad, en ambas márgenes del río Ebro. Su 
elaboración se prolongó más de lo deseado por sus autores, en parte debido 
al retraso en la preparación de la cartografía que se había encomendado al 
Instituto Geográfico, y ello permitió la incorporación al mismo de José de 
Yarza García5, que se incorporó como arquitecto municipal en 1943.

En ambos trabajos, tanto en el Plan de Reforma Interior como en el An-
teproyecto general, las cuestiones relacionadas con el tráfico y la movilidad, 
y también las cuestiones relacionadas con las necesidades de crecimiento van 
a prevalecer sobre otros elementos. De esta manera la visión de una ciudad 
construida, con una estructura fuerte, se sobreimpresiona sobre elementos 
naturales o agrícolas. El orden urbano, geométrico, completo y terminado, se 
impone con elementos duros, principalmente sistemas viarios, mientras que 
los elementos de geometría natural o más orgánica, como ríos, barrancos o 
acequias, han de quedar supeditados o relegados a un orden inferior.

En concreto, la ‘corta’ que supone la rectificación y canalización del Ebro 
en el meandro de Ranillas, así como la continuación de los trabajos de cubri-
miento del río Huerva son dos de los argumentos fuertes del Anteproyecto. 
Lamentablemente, en ambos casos se anteponen aspectos estéticos o de cla-
ridad espacial a un intento de comprensión de los factores naturales de los 
cursos fluviales: 

“El cubrimiento del Huerva, bajo la Gran Vía, debe prolongarse hasta el pun-
to en que cambia violentamente de dirección, para permitir la continuación 
de dicha vía a través de la zona de Miraflores. También hay que cuidar de las 
dos fajas verdes, a lo largo de dicho río, en las partes en que corre al descubierto, 
evitando su mal aspecto actual en bien de la estética y la salubridad.” 6

Sí es destacable sin embargo la fortaleza de su confianza en la estructura 
viaria como armazón indispensable para proyectar el nuevo orden de la ciu-
dad. En sus planos, se plantean itinerarios transversales que facilitan recorri-
dos sin necesidad de pasar por el centro, de manera que la mancha urbana se 
adapta a la condición de la vía perimetral o de circunvalación. Como hemos 
podido comprobar en los capítulos anteriores, el intento de trazar vías trans-
versales estructurantes se acomete en todos los instrumentos urbanísticos 
redactados en el siglo XX, pero en todos los casos mediante propuestas que 
resultan muy parciales y, en general, muy tardías en sus planteamientos.7

Así, en 1938 proyectan una completa “Red arterial de tráfico” en un pla-
no dibujado sobre el “Plano general de Ensanche” (1933) de Miguel Angel 
Navarro. Borobio y Betrán establecen una estructura viaria bien mallada. 
Proponen una vía exterior, de traza recta que parte de la estación de Camin-
real (Delicias) y alcanza la avenida de Isabel La Católica (la prolongación del 
paseo Fernando el Católico, que sustituye al trazado existente de la carretera 
de Valencia en la huerta de la Romareda). Y desde este punto, con un trazado 
más sinuoso, atraviesa los pinares de Torrero por el sur y alcanza un punto 

5 José de Yarza García (Zaragoza, 1907 –Za-
ragoza, 1995). Fue hijo del arquitecto José de 
Yarza Echenique y padre del arquitecto José 
Miguel Yarza, con el que colaboró activamente 
desde 1966. Estudió en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid, donde se licenció en 
1933.
6 Así lo expresa Regino Borobio en una confe-
rencia impartida en el Aula Magna del Instituto 
de Estudios de la Administración Local en Ma-
drid en 1947, en la que defiende las principales 
intervenciones contempladas en el próximo 
Plan de ordenación de Zaragoza. Y el mismo 
planteamiento se reproduce en la Memoria del 
Plan General de Ordenación Urbana de Zara-
goza de 1957. José de Yarza García, 1953: 62-3.
7 De hecho, en el primer Anteproyecto de 
Ensanche (Casañal, 1906) no figura ningúna 
vía transversal, aunque sí se contemplaba en 
la propuesta no estimada de Emilio Burbano 
(1906) una vía estructurante interior, denomi-
nada ‘Grandes Bulevares’. Asimismo, en el Pro-
yecto de Ensanche de Miralbueno y Miraflores 
(Navarro, 1927) sí se planteaba una avenida 
perimetral que ponía límite a la extensión por el 
sur en los desarrollos planteados, que conectaba 
la carretera de Madrid al oeste con la carretera 
del Bajo Aragón, al este.
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[F. IV-1.2]
Plan General de Urbanización. 
Regino Borobio y José Beltrán, arquitectos. 1941. 
a. Esquema del trazado viario. 
b. Zonas.

a

b
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en la carretera de Castellón, por el este, desde el que se plantea una calle 
diagonal que cruza de esta manera la huerta de Las Fuentes. En la margen 
derecha del río Ebro figura una segunda ronda exterior que rodea el enclave 
del Arrabal, con avenidas interiores que conectan con tres puentes sobre el 
río Ebro (el de piedra, el de Nuestra Señora del Pilar o de hierro, y un nuevo 
puente proyectado en el extremo oeste del casco histórico).[F. IV-1.1] [F. 
IV-1.2]

Este planteamiento se desarrolla de forma definitiva en su propuesta para 
el “Plan General de Urbanización de Zaragoza”(1941), que constituye el pri-
mer plano de ordenación urbana de Zaragoza en el que se plantea la relación 
del Ebro con la ciudad, una construcción nítida definida por un elemento 
principal, una vía de circunvalación perimetral que forma el límite exterior 
de todos los crecimientos de la ciudad. Y unos terrenos de huerta situados 
entre la ciudad consolidada y esta vía de circunvalación en los que se dibuja 
una extensión de manzanas regulares, que solo admiten ciertas singularidades 
puntuales, como en el ensanche de Miralbueno donde se introduce el cam-
pus universitario, o en la zona industrial que se propone en la zona este de la 
ciudad, al norte y al sur del Ebro, en zonificación compatible con vivienda.

Se adoptan en esos años decisiones trascendentales sobre algunos equipa-
mientos importantes de la ciudad. Uno de ellos fue la decisión de localizar la 
nueva Ciudad Universitaria en los terrenos de Miralbueno, junto a las Casas 
Baratas, terrenos que fueron incautados por el Ayuntamiento tras la finali-
zación de la subrogación en la SZUC. Y el otro, que tuvo una trascendental 
importancia en la conformación del modelo simétrico con desarrollo hacia 
el Norte, es la decisión de construir la Academia General Militar junto al 
núcleo de San Gregorio, en la carretera de Huesca. Para conectar la Academia 
General con la ciudad se diseña un nuevo eje urbano, de carácter monumen-
tal. Es la avenida que se denominó entonces de los Héroes, y que es hoy la 
avenida de los Pirineos. Una avenida que, quizá inspirada en las actuaciones 
de grandes ejes desarrolladas en el urbanismo español, debía prolongarse y 
organizar un nuevo desarrollo residencial de planificación monumental des-
de un nuevo puente hasta la Academia la nueva vía Imperial, “trazada desde 
la puerta del Carmen al encuentro del Coso con General Franco y las mura-
llas romanas, donde trababa contacto con la plaza del Pilar a través del Altar 
de la Patria”.8 

La ronda no es únicamente el resultado de una voluntad formal de conten-
ción o control de la forma urbana. Sobre todo es el reflejo de la importancia 
que adquiere la red de carreteras a nivel nacional, y del papel que una ronda 
urbana exterior puede ejercer como ‘enlace’ de las carreteras nacionales que 
llegan a Zaragoza. Este planteamiento de un ‘enlace de las carreteras radiales’ 
había surgido en las instancias ministeriales. En concreto, en 1941, Pascual 
Luzán, ingeniero Jefe del Departamento de Obras Públicas de la Provincia de 
Zaragoza, redactó un Informe sobre el Enlace de carreteras de Zaragoza, ex-
poniendo que la importancia de Zaragoza, por su condición de quinta capi-
tal de España (ciudad del Pilar) que comunica Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao y San Sebastián, debía evitar las travesías existentes, especialmente las 
de las carreteras de Valencia y de Madrid, así como ensanchar las restantes.9 

[F. IV-1.3]

8 Concluida la guerra civil, una ley de 27 de 
septiembre de 1940 determinó la apertura de 
la Academia General, reinaugurada el 15 de 
septiembre de 1942. Fernando Aguerri, 2009: 
199-247.
9 El archivo de la DPZ tiene un plano a color 
de la traza de estos enlaces de carreteras, que es 
coincidente con la del Anteproyecto redactado 
por Beltrán-Borobio. Informe de Carreteras, 20 
de octubre de 1941, ADPZ.

“Para evitar las inundaciones de la 
ribera izquierda del Ebro y las constantes 

socavaciones en los muros de la margen 
opuesta, se propone su encauzamiento 
mediante la construcción de un muro 

en dicha ribera izquierda, creando un 
nuevo Paseo del Ebro, que, con el actual, 
completan el aspecto fluvial de esta zona 

de la ciudad.
El peligro de inundaciones disminuirá 

si se suprime el meandro que se produce 
inmediatamente antes de la entrada del 
río en la ciudad, devolviéndole su cauce 

lógico y natural, con lo que el actual 
puede aprovecharse para la formación de 

una playa artificial.”

Regino Borobio Ojeda. 
Instituto de Estudios de la Administración Local. 

Madrid, 1947.
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[F. IV-1.3]
Propuesta de enlace de carreteras en Zaragoza. 1941. 
a. Propuesta realizada por el Departamento de Obras Públicas  
de la Provincia de Zaragoza. Octubre, 1941. 
b. Sección transversal del ‘Enlace de carreteras’. Croquis realizado 
por Pascual Luzán, ingeniero Jefe del Departamento de Obras Públicas 
de la Provincia de Zaragoza. Octubre, 1941. 
c y d. Enlace de las carreteras de Zaragoza. Modificación propuesta  
por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. José Yarza, arquitecto. 
Noviembre, 1941.

[F. IV-1.4]
Anteproyecto de ordenación general de Zaragoza.  
Regino Borobio, José Beltrán y José de Yarza, arquitectos. 1943.
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La propuesta de Luzán plantea realizar un enlace de todas estas carreteras, 
diferenciando dos tramos. El primer tramo, de unos 7,5 km de recorrido, 
enlaza la carretera de Logroño hasta la de Teruel, en un terreno llano y sin 
dificultades. En su segundo tramo, el enlace debería salvar dificultades im-
portantes, como el río Huerva, el Canal Imperial de Aragón y los pinares de 
Torrero. En su Informe Luzán plantea también una traza, y reconoce que se 
debería hacer un proyecto conjunto con el Ayuntamiento de Zaragoza, así 
como un anteproyecto previo con el objetivo de aprobar tanto la traza como 
la sección transversal, y dilucidar los sistemas de financiación.10

La sección que propone el Ministerio es de 40 metros, que se distribuye en 
tres franjas o zonas: la primera es la zona municipal, que tendría una anchura 
de 11,5 metros; la intermedia es la zona del Estado, que tendría 17 metros 
de anchura; y la tercera es la franja exterior, una franja municipal de 11,50 
metros de anchura que se grafía como zona arbolada.11

La respuesta a este informe por parte del Ayuntamiento de Zaragoza no 
se hace esperar, ya que el entonces recién nombrado arquitecto municipal 
José de Yarza responde a esta propuesta con un croquis en el que dibuja una 
sección mucho más amplia, de 62 metros, con un entorno de protección de 
un kilómetro de anchura 12. Propone ampliar la zona municipal adosada a la 
edificación hasta 20,50 metros, para permitir la construcción de las líneas de 
tranvía. Y también amplía la franja exterior notablemente, ya que la franja 
arbolada pasa a tener 25 metros de anchura en vez de 11 metros.13

Aunque las prioridades iniciales del Departamento de Obras Públicas no 
rodean por completo la ciudad (ya que el Informe de 1941 plantea única-
mente la conexión de las carreteras de Barcelona y de Huesca en la margen 
izquierda del Ebro, con las de Valencia y Madrid en la margen derecha), lo 
cierto es que el planeamiento municipal termina dibujando una traza de un 
cinturón completo, que contempla la definición de una ciudad contenida de 
traza perfectamente circular. [F. IV-1.4] [F. IV-1.5] [F. IV-1.6]

Al mismo tiempo que se definen los cinturones viarios, los planes avanzan 
en la definición de rondas ferroviarias. En el Plan General de Urbanización 
(Borobio y Beltrán, 1941) la traza ferroviaria que cruza el Ebro por el puente 
metálico se desplaza hacia el oeste, y cruza por un nuevo puente propuesto 
‘aguas arriba’ de la ciudad. Queda así el puente ferroviario (1871) apto para 
tráfico viario, contribuyendo de esta manera a forjar una idea de ciudad de 
anillos14. En el Anteproyecto General (1943) y en el Plan General (1957), 
este esquema no se sigue, y la ronda ferroviaria se plantea al este del cinturón 
de ronda, y muy pegado a él. Este cambio elimina el impedimento para el 
trazado de la ronda viaria por el oeste, de manera que el tramo oeste se incor-
pora a la ronda viaria de circunvalación, completando así el modelo circular 
de Zaragoza. 

La contención de la ciudad construida no habría de ser tan solo la vía de 
circunvalación sino que se otorgaba este papel a una franja no construida 
que resulta novedosa en el urbanismo zaragozano. La separación entre zona 
urbana y zona rústica, que en los trabajos de 1938 es una mera indicación en

10 Informe de Carreteras, 20 de octubre de 
1941, ADPZ.
11 La zona municipal tendría una anchura de 
11,5 metros (6 metros de acera y 5,5 metros de 
vial). La zona intermedia, correspondiente al 
Estado, tendría una anchura de 17 metros, que 
permitiría la construcción de una mediana de 
1,5 metros, una calzada de 14 metros, y otra 
mediana separadora de 1,5 metros. 
12 Carta de José de Yarza al Departamento de 
Obras Públicas de la Provincia de Zaragoza, 
noviembre de 1941. ADPZ.
13La zona municipal adosada a la edificación es 
ahora de 20,50 metros. Mantiene la acera de 6 
metros y la calzada de 5,50 metros, pero prevé 
un espacio para el paso de dos líneas de tranvía 
de 9 metros de anchura (2+5+2). En la zona 
central, correspondiente al Estado, se mantie-
nen la anchura de 14 metros. Y la zona exterior, 
municipal, mantiene la mediana o platabanda 
de separación (2,5 metros) y la franja arbolada 
es ahora de 25 metros.
14 En el esquema del trazado viario realizado en 
1941 la ronda experimenta dos modificaciones 
de cierta importancia. Por el este se estrecha la 
curvatura, adoptando una traza recta, resultado 
de adaptarse a la propuesta para el trazado del 
ferrocarril que habría de construirse años más 
tarde por el este. Y por el oeste, la propuesta de 
la ‘corta del Ebro’ en el meandro de Ranillas 
(que, por otra parte, nunca llegaría a ejecutarse) 
hizo que la conexión viaria no adopte una solu-
ción clara, y en el cruce de esta ronda sobre el 
Ebro se han adoptado soluciones muy diversas. 
Su ejecución no llegó hasta 2008, más de 65 
años después de sus primeras formalizaciones.
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[F. IV-1.5]
Plan General de Ordenación Urbana. José de Yarza,  
arquitecto municipal. 1957. Plano de Zaragoza.
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el plano que no guarda relación con la traza física de la ciudad ordenada, 
se plantea a partir de 1941 como zona de protección trazada a partir del 
arcén de la traza de ‘enlace de carreteras’, con una zona de protección, de 
mil metros de anchura, en la que se prohíbe la parcelación con densidad de 
edificación superior al 10%.15

La idea de una ciudad ordenada, contenida por unas rondas viarias y por 
unas rondas ferroviarias, se refuerza también con un cinturón agrícola de 
protección, grafiado de manera definitiva en el Plan General de 1957 con 
dos kilómetros de anchura. A pesar de alguna aparente similitud, y aunque 
formalmente bien pudiera haberse hecho creer así, nada tenía que ver esta 
propuesta con los planteamientos de los ‘green belts’ del laureado Patrick 
Abercombrie. En Zaragoza no existía en ese momento ninguna intención de 
forzar un mecanismo de ‘salto urbano’ que tuviese la intención de desconges-
tionar el centro urbano (las propuestas de crear ‘poblados satélite’ vendrían 
unos años después), sino que en realidad respondía a un intento de dotar de 
orden formal al desarrollo urbano que debía contar con elementos claros de 
ordenación. Y que, en todo caso, nunca hasta este momento, el proyecto de 
la ciudad había partido de premisas de diseño viario y edificatorio tan ajenos 
al orden del soporte agrícola existente.

[F. IV-1.6]
Plan General de Ordenación Urbana.  
José de Yarza, arquitecto municipal. 1959.  
Plano del conjunto del término.

15 En una nota del 13 de enero de 1942, el 
Ingeniero Luzán manifiesta su disconformidad 
con dejar sitio a los tranvías, ya que consi-
dera que este servicio puede ser resuelto con 
trolebuses. Y en una nota de 21 de febrero de 
1942 plantea unos puntos para la corporación 
municipal, que son un planteamiento interesan-
te, resumido en cinco puntos, de coordinación 
institucional. Planteaba Luzán la necesidad de 
que esta propuesta contase con la declaración de 
necesidad por parte del Ayuntamiento, con las 
modificaciones de incluir la zona de protec-
ción. Y que a continuación se diese cuenta a la 
Jefatura de Obras Públicas para su aprobación. 
Proponía que la Jefatura redactase el proyecto 
definitivo con la colaboración de los técnicos 
municipales, y que se aprobase éste a efectos de 
expropiación. Y esperaba que el Ayuntamien-
to pudiera contribuir económicamente en la 
medida de sus fuerzas.
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[F. IV-1.7]
Colonia fabril de Talleres Mercier S.A. Talleres y barriada 
obrera. Plano de conjunto. 1944 (No ejecutado).
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IV.1.2. FÁBRICAS Y COLONIAS DE OBREROS JUNTO  
A LOS ENLACES Y CINTURONES VIARIOS

Los instrumentos de planeamiento que se redactan en la década de los años 
40 introducen en Zaragoza algunas cuestiones que ya estaban consolidadas 
en el panorama urbanístico internacional. Entre ellas, la separación de fun-
ciones mediante la zonificación. En el Plan General de Urbanización (1941) 
se planteaban tres cuñas de uso industrial, en la zona de la Industrial Quími-
ca de Zaragoza, en la zona norte, y en la zona este, la única que se prolongaba 
fuera del cinturón hacia el eje de la carretera de Castellón. Estas amplias 
zonas se desfiguran en cierta medida en el Anteproyecto de Ordenación Ge-
neral (1943), y terminarán por tener una presencia mucho mayor fuera de 
la ciudad contenida y residencial en el Plan General de Ordenación Urbana 
(1957).

Como ya hemos visto, otra cuestión que se introduce en el planeamiento 
zaragozano es la definición de una ronda perimetral. Junto con su franja 
exterior en la que se permite una edificación de muy baja intensidad, este cin-
turón se plantea como un elemento de control del crecimiento de la ciudad, 
como un elemento físico de contención urbana. Sin embargo, esta preten-
sión bienintencionada queda alejada de la realidad, ya que en definitiva un 
cinturón viario perimetral es también una oportunidad y un argumento para 
provocar la deslocalización industrial de muchos establecimientos emplaza-
dos en el interior de la ciudad. Y así ha de ocurrir en los años de la guerra civil 
y posteriores, en los que las primeras actuaciones de ‘enlaces entre carreteras’ 
de acceso a la ciudad se van a ver como espacios de oportunidad, y su pues-
ta en funcionamiento va a desencadenar un proceso real de deslocalización 
industrial.

Las industrias del finales del siglo XIX buscaron la necesaria fuerza mo-
triz del agua en la laderas, o caudales importantes de agua para los procesos 
de lavado de determinados procesos (harineras, azucareras, fábricas de rega-
liz, etc.) o argumento de peso en la segunda generación. En estos años, sin 
necesariamente descuidar estos dos factores, los ‘enlaces de carreteras’ y los 
accesos a la red estatal de carreteras se ven como factores clave para las nuevas 
implantaciones industriales.

En estos procesos de deslocalización industrial hacia nuevos emplazamien-
tos periféricos, alejados de la ciudad consolidada, las empresas habrán de 
resolver también las viviendas para obreros, y van a plantearse en Zaragoza 
interesantes ejemplos de desarrollo industriales con un programa residencial 
anejo. Un modelo de ‘colonias fabriles’ que cuenta con amplia experiencia 
en el urbanismo industrial, y que en la experiencia aragonesa ya se desarrolló 
con éxito en otras etapas, como la correspondiente a los complejos fabriles de 
las azucareras, por ejemplo.16

16 En Aragón fueron numerosas las barriadas 
llevadas a cabo en el contexto de las fábricas de 
remolacha y producción de azúcar. Así, en las 
Azucareras de Épila, Terrer, Luceni, Calatorao, 
la Puebla de Híjar o Monzón se proyectan 
barriadas con distintas tipologías atendiendo 
a las clases sociales. Los cuadros técnicos en 
viviendas unifamiliares (hotelitos o chalets 
individuales) y los obreros en viviendas ado-
sadas en hilera, con jardín o huerto posterior. 
También, en algunos casos, fondas con cuartos 
individuales para obreros solteros. Casi todas las 
ordenaciones se completaban con un edificio de 
escuela-capilla. María Pilar Biel, 2003: 527-48.
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[F. IV-1.8]
Barriada obrera “Tudor” en Zaragoza.  
M. A. Navarro y J. L. Navarro, arquitectos, 1942. 
a. Plano general de Urbanización y parcelación. 
b. Plantas y alzados de pisos fabril Tudor. 
c. Fotografía general de la intervención. Las instalaciones  
fabriles en la margen derecha de la carretera de Logroño,  
y la colonia obrera en la margen izquierda, en la ladera  
del monte de Castillo Palomar. 
d. Detalle de las casas en el plano del Instituto Geográfico y 
Catastral. 1951 

a b

dc
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En los años que siguen a la guerra civil, el efecto de la Segunda Guerra 
Mundial y la correspondiente posguerra europea, con un alto grado de ais-
lamiento forzado por el régimen, van a marcar el desarrollo industrial de 
Zaragoza. Aunque la industria azucarera y la harinera habían perdido peso 
en el contexto nacional, y también la industria textil había experimentado 
un descenso importante por falta de materias primas, otros sectores como la 
industria química iniciarían su recuperación algunos años más tarde, a partir 
de los 50.

En aquellos primeros años la dictadura de Francisco Franco impulsó deter-
minadas industrias, de manera especial industrias metalúrgicas, relacionadas 
en algún modo con la producción militar17.  Y algunas de ellas requirieron 
enseguida acometer nuevos y ambiciosos complejos fabriles.

Durante la contienda, Zaragoza desempeñó un papel clave en la organiza-
ción de una rápida y eficiente red logística que debía abastecer a los soldados 
emplazados en el frente. Talleres Mercier, que ya llevaba años produciendo 
material de guerra de primera calidad, enseguida captó la atención de las 
autoridades franquistas. Fue la primera fábrica de su tipo que fue militariza-
da en España. Y otras factorías de Zaragoza, como Amado Laguna de Rins, 
Cardé y Escoriaza, La Industrial Química, La Veneciana, Maquinista y Fun-
diciones del Ebro, Taller Casa Averly o La Montañanesa fueron rápidamente 
militarizadas y puestas al servicio del bando franquista, que necesitaba, tam-
bién y sobre todo, munición.18

La empresa Talleres Mercier S.A. es una de las que llegan a proponer una 
deslocalización hacia zonas exteriores, en el margen del proyectado ‘enlace 
de carreteras’. En 1944 presenta una propuesta de traslado de las instalacio-
nes de la calle Clavé, que incluye la zona con las nuevas naves de fundición 
y una colonia obrera con unas 151 viviendas unifamiliares, de dos alturas, 
que cuenta también con zona deportiva. Se proponía su emplazamiento en 
terrenos situados fuera del ‘enlace de carreteras’, en zona no urbana, en una 
parcela muy irregular, agrícola, que adquiere tintes de “istmo” suburbano. 
Atendiendo a los informes desfavorables de la Dirección de Arquitectura del 
Ayuntamiento de Zaragoza, la colonia fabril Mercier nunca llegó a desarro-
llarse.19 [F. IV-1.7] 

No muy lejos de este punto sí se llevó a cabo un importante proyecto, 
promovido por la empresa Tudor, que desde 1897 desarrollaba su actividad 
en la fábrica “La Pilar” situada al final del paseo de Sagasta. En 1946 se 
inauguraron unas nuevas instalaciones en la carretera de Logroño, en las in-
mediaciones del Portazgo de San Lamberto. Para disponer viviendas para 
sus trabajadores la empresa contrata a los arquitectos Miguel Ángel Navarro 
y Pérez y José Luis Navarro Anguela. La nueva barriada se proyecta en los 
terrenos situados en la margen norte del cerro del Castillo Palomar, en una 
parcela irregular, con fuerte pendiente, condicionada por la geometría de la 
acequia de La Romareda. Finalmente, no se llegan a ejecutar las obras de ur-
banización y conexión a las redes generales de la ciudad, quedando por tanto 
este conjunto como un enclave aislado, que habría de deteriorarse progresiva-
mente, sin llegar a integrarse finalmente en el barrio de Delicias.20[F. IV-1.8]

17  En estos años, los proyectos que incluían este 
material estaban obligados por el “Decreto de 
11 de marzo de 1941 sobre Restricciones en el 
uso del Hierro para la Edificación” a un estudio 
aparte para comprobar su cumplimiento. Ángel 
Martí Nasarre de Letosa, 1994: 88.
18  La fábrica Mercier producía principalmente 
granadas de artillería, bombas de aviación, 
granadas de mano, proyectiles de mortero, 
espoletas para bombas de aviación y pontones 
para puentes provisionales. Cuando estalló la 
guerra, el bando franquista, que controlaba la 
ciudad, se hizo cargo de la fábrica y la puso al 
servicio de sus intereses. Se dan casos, como el 
de Tudor, que tenía una fábrica en Zaragoza, 
que fue militarizada por el bando franquista, y 
otra en Madrid, que lo fue por el republicano”. 
Martínez de Baños, Catálogo de la Exposición 
“Talleres Mercier, fábrica de munición, 1936-
1940”.
19  Esta propuesta se informa desfavorablemente 
por la Dirección de Arquitectura del Ayunta-
miento, pero favorablemente por la Sección de 
Ingeniería. Estas trabas iniciales obligan a la 
empresa a centrar todo el interés en la exclusiva 
aprobación de la parte industrial del proyecto y 
solicitar la mediación del Ministerio del Ejérci-
to, que le apoya y envía un escrito a la alcaldía, 
aunque el nuevo informe vuelve a contar con 
la aprobación de la Sección de Ingeniería y el 
rechazo de la de Arquitectura.
20 Para Tudor, dado el carácter social de las 
viviendas, tiene que ser el propio Ayuntamien-
to, de forma desinteresada, quien se haga cargo 
de las obras y de la conexión con la red general. 
La Corporación, sin embargo, no contempla 
la dotación a una zona tan alejada y aislada de 
una infraestructura sanitaria. Ante la insistencia 
de Tudor a lo largo de 1942, el Ayuntamiento 
acuerda facilitar en lo posible el pago de las 
obras e incluso estudiar una devolución a largo 
plazo y fraccionada de la mitad del coste final, 
pero en ningún caso a hacerse cargo de éstas. 
Pese a nuevas insistencias, en 1943 se interrum-
pen las negociaciones y Tudor desiste de realizar 
las obras de urbanización proyectadas. José 
Antonio Biescas y Luis Germán, 1984.
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[F. IV-1.10]
GIESA. Plano general de las instalaciones 
fabriles y de las manzanas para obreros. 
M. A. Navarro y J. L. Navarro,  
arquitectos, 1942. Plano general.

[F. IV-1.9]
Colonia fabril “Nuestra Señora del Pilar” 
y Nuevas fábricas de Criado  
y Lorenzo S.A. M. A. Navarro y  
J. L. Navarro, arquitectos, 1943. 
a. Plano general.
b. Vista general del conjunto.

a

b
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El mismo equipo de arquitectos es elegido para desarrollar la colonia fabril 
promovida por Criado y Lorenzo S.A., denominada Colonia fabril de Nues-
tra Señora del Pilar, que incluye sus nuevas instalaciones y 331 viviendas, en 
unos terrenos de Miralbueno, de más de 80.000 metros cuadrados de super-
ficie, situados junto en el kilómetro 319 de la carretera de Madrid, ya muy 
cerca de ‘los enlaces’. El conjunto tiene una composición simétrica no exenta 
de una notable monumentalidad y un carácter representativo, enfatizado por 
la disposición del acceso y los jardines de acceso. Las oficinas centrales y las 
naves presiden la composición, con los bloques de viviendas a ambos lados. 
A pesar de la irregularidad de la parcela, en el conjunto se plantea una orde-
nación urbana que queda recogida en los planos del Anteproyecto General 
de 1943. [F. IV-1.9] 

En la carretera del Bajo Aragón, la empresa Giral Industrias Eléctricas S.A. 
(GIESA) construye su nueva fábrica en los terrenos de la villa Asunción, y 
proyecta también un conjunto muy ambicioso, con la fábrica y las viviendas 
en primer plano, ordenadas en torno a la carretera y conectadas con las líneas 
del ferrocarril a través de un nuevo apartadero que la cruza. La fábrica queda 
todavía hoy en pie, y tras un proceso de reordenación urbanística en el que 
se ha llevado un correcto ejercicio de desarrollo residencial, queda pendiente 
la reutilización de este imponente edificio, que ha sido demandado histó-
ricamente por los vecinos del barrio como un equipamiento clave para la 
regeneración urbanística de Las Fuentes. [F. IV-1.10]

Podríamos citar también otras actuaciones también vinculadas a la inicia-
tiva empresarial o industrial, como las viviendas para obreros construidos en 
el interior del conjunto fabril de la Azucarera del Gállego21, o por otras em-
presas como CAITASA (Consorcio Agrícola Industrial Textil Aragonés S.A.) 
que se creó en plena guerra civil, en 1937, junto a la carretera de Huesca pero 
algo alejada del Arrabal, en el sector del Picarral22. Y también otras iniciati-
vas desarrolladas en el tejido consolidado de la ciudad, como la impulsada 
por la sociedad pública RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles) 
que realiza una interesante iniciativa de construcción de viviendas para sus 
empleados en la manzana situada entre las calles Capitán Casado, García 
Galdeano, paseo de María Agustín y calle de la Industria, hoy calle del Dr. 
Horno Alcorta. El conjunto alberga 17 casas, y se resuelve con un bloque 
perimetral de cierre y cuatro bloques paralelos en el interior de la manzana, 
que adaptan sus longitudes a la forma de la parcela.23 [F. IV-1.11]

Como veremos más adelante, estas primeras iniciativas de desarrollos 
conjuntos industria-residencia, van a ser el primer síntoma de un despegue 
industrial que va a adquirir una dimensión territorial muy amplia. En la dé-
cada de los 50 y 60 la expansión industrial va a demandar la urbanización de 
polígonos industriales específicos, que van a desencadenar el desarrollo de las 
lógicas lineales en los ejes territoriales. La dimensión de la industria requiere 
apoyarse en condiciones infraestructurales de mayor calado (ferrocarril, vías 
radiales) y con condiciones de extensión e infraestructura que la ciudad, den-
tro de su cinturón perimetral, no puede ofrecer.

Por otra parte, las experiencias de las ‘colonias fabriles’ y de integración de 

21  Ángel Martí Nasarre de Letosa, 1994: 70-6.
22  En 1944 llevaron a cabo una ampliación en 
un solar anexo, y con un proyecto de Teodoro 
Ríos plantean la reforma de un edificio exis-
tente que ya posee viviendas para tres familias 
de empleados, y plantean la construcción de 
cuatro grupos de tres viviendas cada uno. Se 
desconoce si finalmente se construyeron estas 
doce viviendas.
23 Los arquitectos A. Fungairiño, O. Bans y F. 
García Marco plantean ocho tipos de viviendas 
que oscilan entre 63 y 77 m2. La iniciativa se 
apoya intencionadamente en el «Decreto de 26 
de abril de 1944 sobre Concesión de los bene-
ficios de Viviendas Protegidas a los Organismos 
Ferroviarios», que le otorga la consideración de 
Entidad Constructora, por lo que puede acoger-
se a todos los beneficios de la Ley de 19 de abril 
de 1939, excepto las primas de construcción 
(arts. 8º de la Ley y 35º de su Reglamento) y 
especialmente a los anticipos (art. 4º de la Ley) 
y préstamos (art. 3º del Decreto) que da el INV.
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[F. IV-1.11]
Conjunto de viviendas protegidas para trabajadores  
de RENFE, 1944. 
a. Planta general del conjunto. 
b, c. Fotografías del estado actual del Conjunto.

a

b

c
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24  José de Yarza, Plan General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza, 1957.

las nuevas factorías en la trama dibujada de la ciudad tienen sus años con-
tados ya que la implantación de la técnica de la zonificación va a terminar 
imponiendo una separación nítida entre los usos residenciales e industriales. 
Así queda puesto de manifiesto en el Plan General de Ordenación Urbana de 
1957. Que como planteamiento de ordenación formal, es heredero directo 
de los trabajos desarrollados en los años anteriores, pero conceptualmente 
debe varios de sus planteamientos a la Carta de Atenas. De hecho, en su Me-
moria, expone que “las llaves del planeamiento están en las cuatro funciones 
primordiales: vivir-trabajar-divertirse y circular”. En el caso de Zaragoza, esta 
cuarta función, el circular, ha sido clave para dar forma a la ciudad. Al mismo 
tiempo, se propone un plan “flexible” que se debe desarrollar por polígonos, 
en los que el uso industrial queda fijado, dejando a los sectores de vivienda 
‘los mejores sitios’.24
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a

b

[F. IV-1.12]
Casas baratas en el Ensanche de Miralbueno.  
Miguel Angel Navarro, arquitecto.  
a. Plano de emplazamiento de 500 casas baratas que 
se proyectan en la Zona de Ensanche de Miralbueno. 
1934. 
b. Plano de emplazamiento. Mayo, 1936
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IV.1.3. GRUPOS RESIDENCIALES

Concluida la guerra civil, la corporación municipal termina la interesante 
iniciativa que había sido impulsada en la segunda república por la Coopera-
tiva de Casas Baratas Nacional Sindicalistas. Se trata del proyecto redactado 
por el entonces arquitecto municipal Miguel Ángel Navarro en 1934, en el 
extremo oeste del ensanche de Miralbueno, lindando con los terrenos del ra-
mal del ferrocarril de Cariñena. Es un conjunto de gran interés, que plantea 
un sistema central de parques y equipamientos, y un conjunto de manzanas 
resueltas con varias tipologías, bloques de vivienda colectiva en hilera y vi-
viendas unifamiliares adosadas en hilera o en grupos de cuatro unidades. El 
conjunto, que ya experimentó importantes cambios en la fase de diseño, ha 
quedado como un enclave residencial de características singulares en un en-
torno urbano muy denso y de considerables alturas.[F. IV-1.12] 

Esta exitosa iniciativa no resolvió sin embargo la acuciante necesidad de 
nuevas viviendas que tenía la ciudad, pero a los problemas de dificultad eco-
nómica, el Ayuntamiento tuvo que añadir una marginación en los primeros 
planes de reconstrucción por parte del estado. En las décadas de los años 40 
y 50 se van a acometer actuaciones que van a tratar de solventar estas nece-
sidades, desde distintas instancias y con muy diferentes magnitudes, y todas 
ellas van a encontrar su acomodo en los documentos urbanísticos generales 
redactados (el Anteproyecto General 1943 y el Plan General 1957).

Se trata de iniciativas que promueven la construcción de unidades exentas, 
generalmente independientes de su entorno inmediato, pero que contienen 
una esencia de construcción urbana innegable, con preocupación en el dise-
ño por los espacios colectivos, desde los espacios interbloque a los espacios 
plazay con tipologías edificatorias residenciales en “L”, o en “U” que aportan 
interacción con espacios públicos. Son conjuntos que cuentan con edificios 
de equipamiento público, con zonas públicas ajardinadas, y en la mayoría de 
los casos con algún tipo de dotación comercial.25

En general, son actuaciones muy comprometidas con la trama urbana pro-
puesta en los planes de visión general. Se encajan en una trama ya ordenada, 
por lo que enseguida van a quedar integrados en un barrio más amplio, como 
por ejemplo el grupo Puente Virrey – Calle Rosellón (Regino y José Borobio, 
1951 Fase I y 1956 Fase II). Algunos otros responden a las condiciones de un 
parcelario muy condicionado, como el grupo Trillar, o el grupo de viviendas 
‘Agustín Gericó’, promovido en una parcela triangular junto a los terrenos de 
la Granja (Alejandro Allanegui y José de Yarza, 1942).

La notable diversidad en las condiciones de partida y de emplazamien-
to de estas actuaciones tiene una importante incidencia en las soluciones  
 

25 Aunque en su diseño queda implícita la preo-
cupación por la dotación de estos conjuntos, la 
escala de intervención ni las dotaciones que se 
construyen nos premiten hablar de similitudes 
con las propuestas de “Unidades vecinales” 
(Neighborhood Units) propuestas por Clarence 
Perry en los años 20 en Nueva York y desarro-
lladas en las décadas siguientes con éxito en 
muchas ciudades.
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[F. IV-1.13]
Grupo “Francisco Caballero”, en la manzana 14 del ensanche. 
Alejandro Allanegui y José de Yarza, 1941. 
a. Plano general de la planta baja 
b. Plano general de la planta de pisos 
c. Fotografía del patio interior una vez finalizadas las obras.

a

b

c
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adoptadas. Por una parte, se acometen iniciativas en materia de vivienda en 
áreas que cuentan con ordenación de ensanche, como la manzana 14 del 
ensanche de Miralbueno, en la que el Ayuntamiento convoca en 1940 un 
Concurso de Anteproyectos. Es un grupo de viviendas protegidas, que queda 
acogido a los beneficios de la Ley de Viviendas Protegidas, y recibe la ayu-
da correspondiente del Instituto Nacional de la Vivienda26. José de Yarza y 
Alejandro Allanegui ganan el concurso en 1945 con una propuesta que con-
templa 113 viviendas y cinco tiendas organizadas en tres bloques en forma 
de “L”, que se denominó grupo ‘Francisco Caballero’. Uno de los bloques, 
dispuesto en la fachada noroeste ocupa todo el frente alargado de la manza-
na, y los otros dos bloques, más cortos, se apoyan en la fachada sureste. De 
esta manera, se consiguen dos patios interiores semiabiertos, ya que ninguno 
de los tres bloques se toca entre sí. La totalidad del espacio interior tiene el 
mismo tratamiento, evitando la creación de jardines particulares, etc. Se con-
sigue así un espacio amplio, muy interesante. Esta promoción que tuvo cinco 
tipos distintos de vivienda, con un programa mínimo de tres dormitorios de 
dos camas cada una de ellas, tuvo mucho éxito, y en gran medida se trata de 
una tipología urbana que Allanegui habrá de repetir en muchos de los grupos 
residenciales que desarrollará en la ciudad a la siguiente década. [F. IV-1.13]

Otra iniciativa muy interesante es la impulsada por Agustín Gericó en 
un terreno colindante con la Granja Agrícola, en un punto del final de la 
ciudad, en la barrio de Montemolín. El mismo equipo que ganó el concurso 
municipal en 1945, Yarza y Allanegui, se encarga de la redacción de este 
proyecto, de características más modestas. La parcela con la que se cuenta, de 
forma triangular, lleva a plantear una manzana con tres piezas lineales, que 
no llegan a cerrarse en sus esquinas, sino que plantean distintos mecanismos 
de articulación entre ellas.  Como en la manzana de Miralbueno, hacen una 
manzana que puede leerse como tal, pero al mismo tiempo consiguen una 
lectura independiente de cada una de las piezas. En este caso, la manzana 
posee tres entradas en sus vértices, y resuelve cada una de las esquinas con 
piezas curvas singulares, o con dos tiendas en esquina, con un pasaje bajo las 
viviendas. Son doce casas, de cuatro plantas cada una, con dos viviendas por 
planta: 96 viviendas en total.

A finales de los años 40 la sensibilidad en el Ayuntamiento hacia los temas 
de vivienda obrera coge cierto impulso, liderado por el alcalde José María 
Sánchez Ventura27. La obra social ‘Francisco Franco’ emprende la construc-
ción de 70 viviendas, que se terminan en 1947, y se ceden al Ayuntamien-
to para su administración. Este grupo de viviendas ‘Francisco Franco’ (José 
Beltrán y José de Yarza, arquitectos), es uno de los primeros barrios que se 
proyecta en el exterior, en este caso en la salida a Huesca, en el barrio del 
Picarral, entre el camino de Juslibol y la carretera de Huesca. Las viviendas 
poseen unas dimensiones muy reducidas (entre 45 y 50 m2, con dormito-
rios mínimos de 8,92 m2). La construcción es muy curiosa, con muros de 
carga de ladrillo, y bóvedas, y unos característicos contrafuertes inclinados 
en los testeros, que se disimulan con las partes avanzadas de las viviendas. 
Es un proyecto interesante, de construcción mínima. La planta podría se-
mejarse a la de las viviendas ultrabaratas de Las Fuentes, pero con otra hilera  
enfrentada, creando un patio interior de manzana, y con otras tres hileras

26 “A pesar de lo especificado en el Reglamento 
aprobado para esta manzana, finalmente se 
crea una relación de prioridades en función de 
los intereses políticos y sociales del momento, 
que limita las posibilidades reales de acceso a: 
Funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza; 
Funcionarios de la Diputación Provincial de 
Zaragoza con residencia en la ciudad; Fun-
cionarios del Estado con destino en la capital; 
Viudas y huérfanos de la Cruzada Nacional; 
Personas desahuciadas de fincas expropiadas  
por la Corporación; Empleados de empresas 
solventes, censados como vecinos de Zaragoza”. 
Angel Martí Nasarre de Letosa, 1994: 32-34.
27 José María Sánchez-Ventura y Gastón, 
alcalde desde el 26 de noviembre de 1946 hasta 
6 de febrero de 1949, ya había sido concejal 
en los años veinte, y había dado muestras de 
su sensibilidad con este tema cuando defendió 
la moción presentada por Antonio Mompeón 
Motos. Es autor del libro El problema de la 
vivienda barata, Zaragoza, El Noticiero, 1949.
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[F. IV-1.14]
Grupo de viviendas ‘Francisco Franco’. José Beltrán 
y José de Yarza, arquitectos. 1947. Planta de pisos y 
alzado.

[F. IV-1.15]
Grupo de viviendas. 
a. Grupo ‘Arzobispo Domenech’,  
al noreste del barrio Oliver. 1955. 
b. Grupo ‘General Urrutia’, en el barrio Oliver. 1955. 
c. Grupo ‘Alférez Rojas’ en 1966. 
Fachada al ‘enlace de carreteras’. 1961-62.
d. Grupo ‘Aloy Sala’, junto al barrio de Tenerías. 1960. 

a

c

b

d
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encima, resolviendo con una escalera de medios tramos la conexión entre las 
distintas plantas. Las tiendas en la planta baja, ocupan unas crujías interme-
dias, que en las plantas superiores, se utilizan para ampliar los dormitorios 
de las viviendas, aunque resueltos en una incómoda distribución “pasante”. 
Pero sí es una propuesta de vocación urbana, con conjuntos de manzanas 
lineales que conforman a su vez manzanas, que encajan en el Anteproyecto 
de ordenación general.[F. IV-1.14] 

A partir de este momento, la administración decide impulsar los ‘Con-
juntos residenciales’, como entes autosuficientes, con una reducida dotación 
comercial en las plantas bajas. La trama subyacente, dibujada con precisión 
en el Anteproyecto General de 1943 es la pauta para los desarrollos de los 
grupos residenciales. En la mayoría de los casos, los nuevos grupos se inte-
gran en estas tramas ortogonales omnicomprensivas, si bien también hay 
espacio para los grupos de composición orgánica, que dejan más libertad a la 
disposición de los bloques lineales, como podemos apreciar en los casos pro-
movidos por la Obra Sindical del Hogar en la ronda perimetral: en primer 
lugar en el grupo ‘Arzobispo Domenech’ (1955), construido entre el enlace 
de carreteras y la acequia de la Bombarda, y más tarde en el grupo ‘Alférez 
Rojas’ (1966).28 [F. IV-1.15] [F. IV-1.16] 

28 Ver información detallada sobre estos grupos 
en Angel Martí Nasarre de Letosa, 1994, y en 
la reciente y muy interesante publicación de 
Noelia Cervero, 2017.

[F. IV-1.16]
Barrio Oliver, 1953.
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[F. IV-1.17]
‘Las casicas’ en el barrio Las Fuentes. 
a. Fotografía, h. 1948.
b. Situación en 1956 (detalle del plano general 
de Zaragoza, 1956). 

a

b
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IV.1.4. LA EXTENSIÓN DE LA REGULARIDAD.  
EL CASO DE LAS FUENTES

Fijada la estructura viaria, el planteamiento de Borobio y Beltrán en los 
planos del Anteproyecto General es dotar al conjunto de la ciudad de una 
ordenación clara, de manera que la ciudad queda dibujada con manzanas 
ordenadas desde el plan general, en base a distintas retículas, dispuestas de 
manera coordinada con las avenidas y rondas viarias previamente definidas. 
De hecho, en el Anteproyecto d 1943 se diferencia con claridad las manzanas 
completas, y las manzanas no edificadas. 

No es en realidad un plano de alineaciones, aunque en algunos casos así 
va a funcionar. El desarrollo del barrio de Las Fuentes ejemplifica muy cla-
ramente el papel que tuvo la ordenación dibujada en los planes urbanísticos, 
que fue plasmada sin apenas alteraciones a la realidad.

La extensión urbana de los años 40 y 50 se llevó a cabo en la huerta hon-
da, una amplia extensión que corresponde con la llanura inundable del río 
Ebro, una zona que hasta entonces había quedado fuera del dominio de la 
ciudad, ya que los desarrollos urbanos se habían apoyado en la carretera del 
bajo Aragón, dispuesta en la primera terraza. Entre la carretera y el resalte de 
la terraza se había consolidado una franja de distintos elementos: el Matadero 
municipal (1878), y Villa Asunción de D. Miguel Larrinaga (1911), el barrio 
de la Higuera en el campo de Higuera, en el espacio comprendido entre la 
carretera y el riego de la Reja y el camino de las Fuentes (1900-1910). En la 
parte más baja, junto al Huerva, en el arranque del camino de las Fuentes, se 
había desarrollado en la década de los años 20 la parcelación realizada por ‘El 
Hogar Obrero’, conocida como ‘parcelación Rusiñol’. Y a principios de los 
años 40 el Ayuntamiento, conjuntamente con la Obra Social de la Falange, 
desarrollaron un conjunto de casas unifamiliares de carácter provisional, de 
una sola planta, dispuestas en hilera, que se conocieron popularmente como 
‘las casicas’.29 [F. IV-1.17] 

En este amplio espacio estructurado por el camino de las Fuentes, por la 
acequia de Las Fuentes, y la acequia de Filla, existían numerosas torres de 
labranza. En una de ellas, denominada Torre Ramona, el Patronato del Buen 
Pastor impulsa la creación de un Reformatorio de menores, y encarga en 
1921 al joven arquitecto Regino Borobio la construcción del nuevo edificio, 
que aún permanece en pie hoy en día. La estrecha relación de la construcción 
con la topografía de la huerta, con sus geometrías y niveles, es un ejemplo 
sobresaliente de construcción de nuevos complejos urbanos sobre el soporte 
agrícola de la huerta.30 [F. IV-1.18] 

29 ‘Las casicas’ se finalizaron en abril de 1943. 
El planteamiento inicial era alojar a familias 
afectadas por las obras de reforma llevadas a 
cabo en el centro histórico, aunque después 
se añadió la necesidad de alojar a familias que 
vivían en las cuevas y en las graveras de los 
alrededores de Zaragoza.
30 Este edificio fue Reformatorio “El Buen 
Pastor” entre 1917 y 1955, año en el que este 
reformatorio se trasladó al Alto de Carabinas 
en el barrio de Valdefierro. Posteriormente pasó 
a ser ocupado por la congregación de monjas 
de Pía Unión de Nuestra Señora del Pilar para 
Hispano América y Filipinas, que destina el 
edificio a residencia y colegio de párvulos. En 
sus jardines tenía una gran cantidad de vege-
tación en el nivel inferior, todavía hoy visible. 
De hecho, varios de estos árboles se encuentran 
en el Catálogo de árboles del Ayuntamiento de 
Zaragoza.
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[F. IV-1.18]
Torre Ramona y antiguo Reformatorio de menores “El Buen Pastor”. 
a. Plano de situación. 
b. Emplazamiento. 
c y d. Plantas de la intervención. Planta baja y planta primera. Regino Borobio, 1921. 
e y f. Fotografías exteriores del antiguo Reformatorio de menores y su huerta.

a

c

e

b

d

f
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En el caso de la huerta honda de Las Fuentes, el curso quebrado de la 
acequia de Las Fuentes se adapta a la geometría y huella del modelado del 
Ebro sobre esta amplia revuelta de Cantalobos. De esta acequia madre parten 
numerosos brazales que vienen a morir contra el soto de Cantalobos. Y en el 
centro, en un antiguo cauce formado por un desvío del Ebro, la acequia de la 
Filla, alimentada por varias ‘fuentes’ o ‘surgencias’ recoge también las aguas 
sobrantes de otros riegos del término de Miraflores, dando paso al curso del 
escorredero de la Media Legua. 

Sobre este quebrado sistema de microterrazas se plantea una retícula or-
togonal de manzanas que se organizan sobre un eje que parte de la ciudad, 
la calle Compromiso de Caspe, que llega hasta la ronda exterior, que no se 
urbanizará hasta mucho después de finalizarse el barrio, y por ello este barrio 
siempre ha tenido un problema de terminación, de relación con el espacio de 
la huerta. El Anteproyecto General de 1943 ordena la zona de Las Fuentes, 
con manzanas regulares de 150 metros de longitud y 50 metros de anchura, 
con la circunvalación perpendicular a la calle Compromiso de Caspe. No se 
redactan los planes complementarios, así que se siguen aplicando las orde-
nanzas de 1939 a las parcelaciones que se van aprobando, atendiéndose a las 
parcelaciones del Plan y aprovechando las ambigüedades de sus determina-
ciones. Es en la práctica un Plano de Alineaciones. 

Una de las primeras iniciativas planteadas en estos años es la promovida 
por la sociedad ‘Tranvías de Zaragoza S.A.’ que propuso la construcción de 
una barriada para obreros en terrenos situados junto a sus cocheras, en la 
calle Miguel Servet. Y para ello encargó el proyecto a José Beltrán, quien 
organiza un conjunto con 17 bloques y 126 viviendas, que incluía además 
diez locales comerciales, un café-bar, una escuela y un salón de actos. Y en 
una de las manzanas de la antigua parcelación GIESA José Beltrán redacta 
un proyecto para edificio destinado a servicios generales y archivo, “con doce 
viviendas ocupadas por altos cargos de la empresa y de la Caja de Ahorros, así 
como de funcionarios públicos, las mayores, y por empleados, las restantes”. 
[F. IV-1.19] 

Este proyecto no llegó a ejecutarse, pero la sociedad tranviaria insiste en su 
idea de construir viviendas para sus trabajadores, y finalmente lo hace con un 
proyecto de José Beltrán en la que va a ser la primera manzana del barrio de 
Las Fuentes31, la primera pieza del damero urbano planteado por el mismo 
Beltrán junto con Borobio en el Anteproyecto General (1943). Aunque el 
crecimiento en ‘mancha de aceite’ nos plantea como más lógico los vectores 
que surgen desde el centro hacia el exterior, lo cierto es que el barrio se inicia 
en 1950 por su extremo más apartado de la ciudad, con esta manzana dis-
puesta en sentido norte-sur.

Se trata de una manzana construida en medio de los campos cultivados de 
la huerta. Por el este lindaba con campos sobre los que se había dibujado el 
enlace de carreteras, la ronda perimetral de la ciudad, que tardaría en cons-
truirse 50 años. Y las otras tres calles, previstas con una anchura de 15 metros 
cada una, estaban por supuesto sin urbanizar. Aunque el proyecto original 
era más abierto, finalmente se ejecuta un conjunto algo más cerrado, con un 

31 En 1949 solicita licencias para este proyecto, 
y no encuentra en este caso ninguna objeción, 
ya que encaja con el planteamiento del plan 
general. La obra se completa en 1954.
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[F. IV-1.20]
Manzana para trabajadores de Tranvías de Zaragoza S.A. 
en Las Fuentes. 
a. Emplazamiento de la manzana en la huerta. Plano del 
Instituto Geográfico y Catastral, 1950, con indicación de 
la manzana y croquis de reordenación de la estructura 
parcelaria agrícola. 
b. Planta del conjunto. José Beltrán, arquitecto. 1949.  
c. Fotografía del espacio interior de la manzana, h. 1980.

[F. IV-1.19]
Propuesta de barrio obrero para la sociedad 
Tranvías de Zaragoza S.A. José Beltrán, arquitecto. 
1947.

a b

c
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frente con arcos hacia lo que habría de ser el barrio. La manzana está com-
puesta por seis bloques rectangulares, con 120 viviendas y cuatro tiendas. En 
el centro, un conjunto porticado en forma de cruz, con capilla y dos edificios 
laterales de escuela, que disponían de patios en los porches (que no llegaron 
a construirse). 

Esta primera manzana quedaba perfectamente planteada en el Antepro-
yecto General, y al superponerse con la geometría subyacente, la manzana se 
monta literalmente sobre la acequia Mayor de Las Fuentes. Sin medios para 
desviarla, la manzana se urbaniza sobre la acequia, que queda durante unos 
años al descubierto, y más tarde oculta bajo el espacio interior y bajo las casas. 
Oculta, aunque bien visible en sus afecciones sobre las cimentaciones y sobre 
los muros de ladrillo de las viviendas. [F. IV-1.20] 

La siguiente intervención es el grupo ‘José Antonio Girón’32 (hoy grupo 
‘Andrea Casamayor’), que ocupa dos manzanas rectangulares del Antepro-
yecto General 1943, de iguales dimensiones y características materiales y for-
males. Para la primera fase (Calles Capitán Godoy, Pedro Cubero, Fray Luis 
Urbano y Salvador Minguijón) se concedía la licencia de construcción de 
las casas y de urbanización de los terrenos en junio de 1955. Se ordena esta 
primera manzana en bloques paralelos con orientación N-S, la más habitual 
en Zaragoza con otros perpendiculares orientados E-W para proteger a los 
restantes del viento dominante. Las 400 viviendas, (de 4, 3 y 2 dormitorios) 
se agrupan en 16 bloques y dos tiendas en los extremos exteriores de los 
situados al sur. Los bloques son aislados y de doble crujía, y constan de tres 
casas excepto los dos situados al sur que son de cuatro. Todas las casas son de 
cuatro plantas.33

Un año después, en febrero de 1956, se concedía la licencia para la cons-
trucción y urbanización de una segunda fase que ocupa la manzana contigua 
(calles Pedro Cubero, La Amistad, Fray Luis Urbano y Salvador Minguijón). 
En esta fase los bloques configuran una disposición de “U” invertida dejan-
do un espacio central que ocuparía poco después la iglesia parroquial. Estos 
bloques, 11 en total y 4 de ellos en forma de “L”, se disponen configurando 
amplios espacios abiertos, con fachadas orientadas N-S y E-W en los blo-
ques perpendiculares, dos de ellos con sendas tiendas en la fachada norte. 
A diferencia de la fase I, estos bloques cuentan con cinco plantas e incluyen 
viviendas de tres y cuatro dormitorios.34[F. IV-1.21] 

Ese mismo año, se demolieron ‘las casicas’ provisionales promovidas por 
el Ayuntamiento a principios de los años 40, y en esos terrenos se construyó 
el grupo ‘Casta Álvarez’ de 285 viviendas de renta limitada y cinco tiendas, 
proyectadas por los arquitectos Fausto García Marco y Alejandro Allanegui 
Félez.35

Las tres manzanas ejecutadas en el extremo este del barrio, y este grupo 
de ‘Casta Alvárez’ son los grupos que se grafían en el Plan General de 1957. 
El resto del barrio queda dibujado con una trama referida a los polígonos 9  
(norte de Compromiso de Caspe) y 10 (sur), que deberían ordenarse me-
diante planes parciales. Pero las iniciativas particulares van a ir mucho más

32  Son actuaciones de renta limitada llevadas 
a cabo por la Organización Nacional de Sin-
dicatos dentro del Plan Sindical de Viviendas 
Protegidas, acogiéndose a la Ley de 1954, 
proyectadas por los arquitectos Fausto García 
Marco y Alejandro Allanegui Félez.
33  Las características constructivas son las 
habituales en este tipo de edificaciones: cimen-
tación de hormigón en masa, muros de carga 
de fábrica de ladrillo, visto en fachadas excepto 
en la última planta que esta enfoscado, con 
forjados horizontales e inclinados de viguetas 
prefabricadas y cubierta de teja curva.
34  La iglesia parroquial de esta barriada, dedi-
cada a San José Artesano se construyó en 1960 
(A. A. Taboada y J. J. Alastrue, arquitectos) en 
el espacio central de la manzana correspon-
diente a la fase II del grupo Girón. De planta 
sencilla y discreta, destaca la torre y el pórtico. 
35  Si inicialmente el terreno se ordenaba en 
una manzana y parte de otra, se traza una 
nueva calle de parcelación para independizar 
otra manzana. En el interior de estas se crean 
amplios patios abiertos a las calles y dado el 
elevado coste del terreno (100 pta/m2) se fuerza 
la densidad del grupo, aceptable por la proximi-
dad de una zona verde en proyecto.
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[F. IV-1.21]
Imágenes actuales de las primeras actuaciones en 
Las Fuentes. 
a y b. Fotografías del grupo ‘José Antonio Girón’, 
hoy denominado ‘Andrea Casamayor’.
c y d. Fotografías de la manzana de Tranvías,
vista desde la huerta.

a

c

b

d
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deprisa que el trámite para la redacción de cualquier plan parcial. Y aquella 
retícula quedó como trama subyacente que ordena las iniciativas particulares, 
que van a consolidar de manera progresiva una nueva ciudad construida en 
un nivel completamente artificial y elevado respecto de la rasante natural de 
los terrenos de la huerta. En general, las calles del barrio quedan sobreelevadas 
unos 3 o 4 metros respecto de los terrenos originales36. Por ello, las acequias y 
brazales no se van a conservar abiertas, sino que las operaciones de crecimiento 
de la ciudad vienen acompañadas de una ocultación de todas las conduciones 
de agua, que van a quedar completamente ‘entubadas’ bajo el nuevo barrio. 
[F. IV-1.22]

De esta manera, salvo en pequeños tramos, por tratarse de cursos de agua 
adosados a elementos no alterados, como es el caso de las tapias posteriores 
del Grupo Rusiñol o el entorno rehundido de Torre Ramona, el desarrollo 
urbanístico de Las Fuentes configura un nuevo plano artificial, sobrepuesto al 
plano agrícola, que oculta la estructura agraria. Y en su relación con el resto 
de huerta, el barrio presenta un límite difuso y no terminado, con terrenos 
que quedan vacantes por mucho tiempo como los correspondientes al actual 
parque de Torre Ramona, o al tercer cinturón y sus márgenes.

En su interior, el barrio posee escala de manzana y de los grupos adecuada, 
aunque muy austera, ajustada y económica en todos sus parámetros, propia 
de un momento de autarquía. Y con una ordenación general trazada desde el 
tablero, con una simplicidad propia de un Anteproyecto de ordenación gene-
ral que buscaba regularidad y orden, aun a costa de imponer en el territorio 
una regularidad agobiante.

Este es un buen ejemplo de uno de los problemas en la configuración 
urbana de la ciudad, que no construye nuevos elementos de referencia espa-
cial, y se torna por tanto confusa, sin carácter, vulgar, términos éstos que son 
utilizados con frecuencia para definir la ciudad de aquellos años: 

“todo es mediano; la longitud de las calles, la altura de los edificios, la sucie-
dad, el movimiento de los peatones y vehículos. ../.. El gris predomina sobre 
todos los colores y apenas se ven unas manchas de siena o marrones rojizos en 
los escasos jardines públicos”.37

Aquellos espacios o elementos que podrían haber sido referentes, como 
el ‘enlace de carreteras’ o la zona de protección agrícola, tal y como queda-
ron dibujados en los planes de ordenación, no se ejecutan, o se realizan tan 
solo tramos muy parciales. Y de hecho van a tardar mucho en realizarse. 
Aquel planteamiento de una ciudad perfectamente trazada, delimitada de 
manera nítida por una ronda de circunvalación y por un cinturón agrícola 
exterior, va a ser durante muchos años solo un proyecto. En sus períme-
tros, los bordes urbanos van a ser por mucho tiempo una banda difusa en 
la que la agricultura y los conjuntos residenciales e industriales conviven en 
las afueras. Al mismo tiempo, la propia ciudad se organiza con otras delimi-
taciones de carácter administrativo o político, pero éstos no van a coincidir 
necesariamente con los dibujados en los tableros de Borobio, Betrán o Yarza. 
[F. IV-1.23] 

36 En algunas calles como Compromiso de 
Caspe puede apreciarse que la cota de la ciudad 
se eleva unos 3,5 metros, desde la cota agrícola 
(191,20 m.s.n.m.) hasta la nueva rasante de la 
ciudad (194,70 m.). Estas nuevas explanacio-
nes suponen que en algunos puntos se van a 
producir nuevas barreras topográficas donde 
antes no existían.
37 Manuel Derqui, 1992: 20-21. Manuel 
Derqui Martos (La Habana, 1921 – Aragüés 
del Puerto, 1973), afincado en Zaragoza desde 
su infancia, creó en 1952 junto con Miguel La-
bordeta, Santiago Lagunas y José María Aguirre 
la revista bimestral Ansí, y colaboró en muchos 
periódicos locales y nacionales en los años 50.

“No tiene carácter, a no ser que se pueda 
considerar como tal, la completa carencia 

del mismo. Podría ser igual una pobla-
ción del medio-oeste americano, que una 

ciudad del sur de Francia o un pueblo 
construido artificialmente en no importa 
qué lugar del mundo. Su trazado no tie-

ne en cuenta para nada la topografía na-
tural: hay varios ríos que confluyen cerca, 

pero se ha edificado de espaldas al más 
importante, se ha recubierto a otro de 

ellos y del tercero se aleja progresivamente 
en su crecimiento, de tal manera que hoy 

queda fuera del perímetro ciudadano.”

Manuel Derqui
“Donde la ciudad es descrita  

por alguien que no la conoce”.  
La Ciudad (Apuntes para una biografía)

1992.
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[F. IV-1.22]
El crecimiento sobre 
la huerta de Las Fuentes. 
a. Ortofoto, 1950.
b. Fragmento  
del “Plano de la ciudad de 
Zaragoza”. Margalé, 1965.

a

b
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Frente al crecimiento suburbano de las primeras décadas del siglo XX, que 
tenía un carácter adaptativo a las geometrías del soporte agrícola, se impone 
a partir del Anteproyecto General de 1943 una nueva forma de construcción 
urbana. Una retícula homogénea dibujada en los tableros municipales queda 
como un orden geométrico subyacente que permite la irrupción de los nue-
vos grupos residenciales, de bloques repetidos y volúmenes compactos y ní-
tidos que se elevan cuatro y cinco alturas destacando de manera sobresaltada 
en un entorno de características todavía rurales. 

La construcción de aquellos grupos residenciales resultó entonces urgente, 
y la situación económica de la ciudad y del país no permitía afrontar un cre-
cimiento ordenado basado en infraestructuras generadoras del nuevo orden 
urbano. Así, el crecimiento urbano estuvo sustentado en estas actuaciones 
puntuales desconectadas, tratando de corregir o canalizar la miseria de otros 
enclaves menos visibles, mientras la ciudad acomodada se consolida en el eje 
del paseo de Fernando el Católico y su continuación en el paseo de Isabel la 
Católica. La Universidad, la Feria de Muestras, el estadio de La Romareda, y 
la construcción de equipamientos escolares y clubes deportivos en este sector 
central fortalecerán la única dorsal de crecimiento ordenado, apoyada en el 
ensanche planificado por Miguel Angel Navarro en los años 30. Y en los 
barrios periféricos, la construcción de los grupos residenciales en entornos 
en los que no se ejecutan las rondas o las avenidas estructurantes dibujadas 
en los planos producen un paisaje sin carácter, sin elementos articuladores de 
referencia.

[F. IV-1.23]
Plano de tarifas del Taxi de Zaragoza.  
Guía Urbana de Zaragoza, 1972. 
a. 1964. 
b. 1971.

a b
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Ya hemos visto en el capítulo anterior cómo el modelo urbanístico fijado 
por el Plan General de 1957 formula una ciudad cerrada, autocontenida en 
torno a una vía de circunvalación. Adopta por tanto las mismas premisas que 
las del Anteproyecto General de 1943, pero no da respuesta a las generadas 
por el despegue de una expansión industrial que ya había cogido impulso 
en los años anteriores. La ciudad limitada por los ‘enlaces de carreteras’ de 
1957 dará paso en los siguientes instrumentos de planeamiento a modelos de 
brazos lineales, destinados a la implantación de usos industriales en torno a 
las grandes infraestructuras, carreteras y ferroviarias principalmente. A su vez, 
a esta inadecuación en el plano físico, se suma también una incapacidad del 
Plan para imponer sus mecanismos e instrumentos de gestión. Como ocurrió 
en otras muchas ciudades españolas, la gestión exigida para el desarrollo y 
transformación del suelo y los mecanismos impuestos por la nueva Ley del 
Suelo de 1956 planteaban un escenario inasumible, de manera especial para 
Ayuntamientos con una estructura técnica poco desarrollada. Ese era el caso 
del Ayuntamiento de Zaragoza, que carecía de práctica y mecánica para lle-
var a cabo los complejos procedimientos urbanísticos exigidos en la norma 
estatal.

El desajuste mayor puede apreciarse en los suelos de usos productivos. El 
Plan General de 1957 disponía zonificaciones diferenciadas, pero las indus-
trias se emplazan siguiendo criterios particulares, y no se ejecuta ninguna 
actuación pública tendente a habilitar suelo industrial con infraestructuras 
adecuadas. Las crecientes demandas de la industria en materia de espacio, de 
accesos ferroviarios y viarios, de abastecimiento de agua y energía, etc. en-
seguida iba a chocar frontalmente con este planteamiento, y de este choque 
resultará un modelo urbano estructurado en torno a unos ejes territoriales, 
paralelos a las carreteras y a los ríos.

Desde el campo de la ingeniería industrial, estrechamente ligada a la mo-
dernización de los procesos industriales, surgen en aquellos años voces que 
reclaman una intervención decidida para preparar infraestructuras que per-

IV.2.1. FRANJAS INDUSTRIALES , CORREDORES VERDES Y 
‘VÍAS-PARQUE’

IV.2 LÓGICAS LINEALES: FRANJAS INDUSTRIALES 
Y CORREDORES VERDES

“Hemos de considerar la Agricultura y la 
Industria como las ruedas de un carro,  

en el que si una de las dos crece  
desmesuradamente quedando la otra  

muy pequeña, el carro volcará.” 

F. Herrero, J. Lanaja, A. Palos.  
Concurso de Ideas para la Zona 

de Expansión industrial de Zaragoza. 1955.
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[F. IV-2.1]
Concurso Zona Expansión Industrial de Zaragoza. 
Zonas consideradas. 1955. 

[F. IV-2.2] 
Estudio para un Plan de Industrialización de la ciudad 
de Zaragoza. Esteban Costa, ingeniero. 1955. 
a. Portada del Estudio.
b. Esquemas de planeamientos de zonas industriales.  
c. Plano de las industrias de Zaragoza por número de 
obreros empleados en talleres de más de 10 obreros
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mitan cambiar la tendencia minifundista de los establecimientos industriales 
de la ciudad. En este sentido, una de las personas más influyentes en esta 
época es el ingeniero industrial zaragozano Esteban Costa, quien en 1950 
presentó una ponencia en el segundo Congreso Nacional de Ingeniería con 
sus ideas para Zaragoza con el título “Zaragoza año 2000”, y propuso una 
ciudad que debe fundar “su futuro en el pilar de la industrialización”1. En este 
documento, Costa propugna además determinadas cuestiones innovadoras 
en aquel momento, como que el suelo fuera “en gran parte municipal” o un 
“sistema de parques encadenados”. Y otras, que se harán realidad con el paso 
de los años, como la creación de una gran Estación de comunicaciones que 
incluya ferrocarriles, autobuses, postales, radiofónicas.

De la lectura de los numerosos artículos y escritos que realiza Costa en 
los años 50 y 602 se deduce su notable bagaje urbanístico y su amplio co-
nocimiento de las experiencias internacionales en el campo de la ciudad y 
la industria. Aboga por acotar el crecimiento de la ciudad (“que no debería 
aumentar excesivamente, quedándose entre 400.000 y 500.000 habitantes”) 
y por la remodelación de los barrios “insalubres, incómodos o deficitarios 
desde el punto de vista sociológico”. Ciertamente, Esteban Costa tenía unos 
acertados planteamientos que, si llegaron a ser oídos o leídos, en ningún 
caso fueron puestos en práctica con la celeridad que hubiera sido deseable. 
Cincuenta años después de aquellas entonces ‘futuristas’ palabras de Esteban 
Costa, la ciudad concluye alguno de sus propósitos, como el de la gran Es-
tación central, construida con la llegada del AVE e inagurada en 2003 como 
estación intermodal de Delicias. O, por poner otro ejemplo, su anhelada 
configuración de un sistema de parques encadenados ha empezado a ser una 
realidad tan solo a finales del siglo XX y de manera especial con las actuacio-
nes realizadas en el marco del Plan de Acompañamiento de la Exposición In-
ternacional Zaragoza 2008, con una intervención sobresaliente en el ámbito 
de las riberas de los cauces fluviales de la ciudad.

Sin embargo, en aquellos temas relativos a la necesidad de una industriali-
zación de la ciudad, ciertamente sus palabras y escritos desencadenaron accio-
nes por parte de la administración. De hecho, en 1955 el Gobernador Civil 
de la provincia de Zaragoza, D. José Manuel Pardo de Santayana, convoca un 
concurso para el emplazamiento, ordenación urbana y dotación de servicios 
de una zona de expansión industrial de la ciudad de Zaragoza. [F. IV-2.1] 

El mismo Costa presenta a este concurso un extenso y detallado Estudio 
para un Plan de industrialización de la ciudad de Zaragoza, en el que, toman-
do un buen número de referencias y ejemplos de otros países, plantea como 
imprescindible establecer en Zaragoza una empresa municipal de promoción 
industrial, con el objetivo, entre otros, de apoyar la conversión de muchas 
de las industrias existentes (que el denomina con frecuencia ‘minifundios 
industriales’) en grandes unidades fabriles, modernamente equipadas y bien 
planteadas.3 [F. IV-2.2] 

Aunque la transcendencia de los resultados de este concurso en la ciudad 

 

1 Esteban Costa, 1955.
2 Esteban Costa escribe varios artículos en 
Heraldo de Aragón (“Nuevo proyecto para 
refundir las plazas de Aragón y Paraíso” y “Uti-
lización de las zonas muertas de Zaragoza”), y 
en revistas como Arquitectura de Hoy, Revista 
del Ejército, etc. U. Vigil-Escalera escribe en la 
revista Mundo Hispánico un artículo titulado 
“Zaragoza para el futuro”, en el que describe 
pormenorizadamente las propuestas del trabajo 
de Esteban Costa “Zaragoza en el año 2000”.
U. Vigil-Escalera, 1955: 35-37.
3 Esteban Costa, 1955: 159.
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fue escasa, dado que el concurso se planteaba abierto en cuanto a la locali-
zación y superficies de la expansión industrial de Zaragoza, las reflexiones y 
propuestas que los distintos equipos formularon en el mismo sí tuvieron una 
incidencia en la formulación progresiva del modelo de ciudad hacia un siste-
ma territorial estructurado en ejes de desarrollo industrial de configuración 
lineal, como veremos más adelante.

  
Y eso que no todas las propuestas apuestan por un modelo extendido. Los 

peritos industriales Manuel J. Gimeno y Julián Ezquerra apuestan por una 
zona industrial que encaja en el planteamiento del Anteproyecto de Ordena-
ción General (1943) y se adapta a su estructura radioconcéntica. La influen-
cia de la Carta de Atenas es clara en su dibujo, y los autores tratan que la zona 
industrial se diferencie del tejido residencial, pero a una distancia razonable, 
para evitar desplazamientos prolongados. En la memoria de su propuesta se 
apoyan en la definición de Gabriel Alomar para una zona industrial como 
“una parte de la ciudad, claramente delimitada, en la cual deben obligatoria-
mente ubicarse todas las industrias que tengan determinadas características”.4

Gimeno y Ezquerra proponen destinar como zona industrial la zona 
este de la ciudad, entre la avenida de San José y el enlace proyectado (ac-
tual ronda de la Hispanidad), entre el Canal Imperial y el Ebro, con unas 
240 hectáreas aproximadamente. Una zona aislada por cinturones verdes, 
separada de la ciudad y de los cultivos agrícolas. Con suministro de agua 
por medio del Canal Imperial, esta zona tiene además buenos accesos ferro-
viarios, y está dispuesta de forma favorable respecto a los vientos predomi-
nantes. E incluso cuenta con una posible zona de expansión hacia el este, 
“en una zona sometida a inundaciones”, en la que los autores plantean in-
cluso la posibilidad de almacenaje de residuos producidos por la industria. 

[F. IV-2.3] 
Concurso Zona Expansión Industrial  
deZaragoza. Perspectiva presentada por
Manuel J. Gimeno y Julian Ezquerra. 1955
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4 Manuel J. Gimeno y Julián Ezquerra, 1955: 
10.
5 Manuel J. Gimeno y Julián Ezquerra, 1955: 
10.
6 Francisco Herrero, Juan Lanaja y Antonio 
Palos, 1955: 35.

Si analizamos la perspectiva que este equipo presenta al concurso, pode-
mos observar una representación del este de la ciudad, en la que resultan 
reconocibles muchos edificios y elementos existentes: por el norte, la des-
embocadura del río Huerva y el Ebro; por el sur, la acequia del Plano y el 
camino de Miraflores. Por el oeste la calle Puente de Virrey y la avenida de 
San José. Se identifican de manera precisa edificios como La Granja, el Ma-
tadero municipal, Villa Asunción, y también conjuntos residenciales como la 
parcelación Rusiñol, o los grupos residenciales Agustín Gericó (1943-45) o 
Virrey-Rosellón (1951-58). Como elementos proyectados se aprecia la ronda 
viaria perimetral, y el eje de la actual avenida de Cesáreo Alierta. En esta 
extensión industrial, que corresponde en su totalidad con el actual barrio de 
Las Fuentes y con buena parte del barrio de San José, plantean una retícula 
de amplias parcelas de suelo industrial, con accesos ferroviarios mediante 
ramales que provienen de la ronda ferroviaria del Este. [F. IV-2.3] 

Esta zona de la ciudad se encontraba ya sumida en un imparable proceso 
de construcción urbana, y, casi con toda seguridad, mientras Gimeno y Ez-
querra completaban la perspectiva que presentaron al Concurso, se estaban 
concluyendo las obras de los grupos residenciales Vizconde Escoriaza (1949-
1950) o la primera fase del grupo José Antonio Girón (1954-1955). Desde 
luego, la propuesta de una zona industrial tan amplia para el sector este de 
la ciudad nacía tarde, y en su lugar no tardaría en extenderse el barrio de Las 
Fuentes.

Desde este punto de vista, mayores posibilidades habría tenido el segundo 
emplazamiento que había contemplado este mismo equipo en su propuesta. 
Se trataba de la zona de la avenida de Cataluña, pero fue desechada por “el 
bajo nivel del suelo”. En su opinión, esta condición originaría “continuas 
elevaciones de las aguas en el alcantarillado, rebajando considerablemente el 
rendimiento del mismo” Conscientes de la existencia de varias inundaciones 
importantes en esta zona, la desechan, ya que en su opinión la imprescindible 
elevación de estos terrenos, o su protección mediante diques originaría gastos 
muy considerables.5

La confluencia de los ríos Gállego-Ebro es precisamente el emplazamiento 
elegido por el segundo equipo participante en el Concurso, integrado por 
el ingeniero de caminos, canales y puertos Juan Lanaja, y por los ingenieros 
industriales Francisco Herrero y Antonio Palos. Conscientes de que se había 
hablado de la reurbanización del río Ebro en aquellos años, intentan que 
estos dos ríos pudieran ser usados por los ciudadanos para esparcimiento. To-
man el río Ebro como argumento principal de su exposición y plantean que 
con este emplazamiento “se consigue que el conjunto de la ciudad cabalgue 
sobre su importante río, como sucede con las más importantes ciudades del 
mundo, y que el centro geográfico del perímetro ciudadano de Zaragoza, 
coincida con el Sagrado Pilar, centro espiritual de la misma y origen de su 
grandeza”.6

No ignora este equipo las actuaciones que se deben llevar a cabo en el Gá-
llego y en el río Ebro, y proponen un encauzamiento con taludes inclinados 



IV. MODERNIZACIÓN Y DESMEMORIA. ZARAGOZA CONTRA EL AGUA302

b

a

c

[F. IV-2.4]
Concurso Zona Expansión Industrial de Zaragoza. 
Esquemas presentados por Emilio Larrodera, 
arquitecto. 1955 
a. Eje del Gállego 
b. La Cartuja 
c. Santa Isabel - carretera de Barcelona.
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7 Francisco Herrero, Juan Lanaja y Antonio Pa-
los, 1955: 37.
8 Emilio Larrodera (Zaragoza, 1921 – Madrid, 
1987). Catedrático de Planeamiento Urbanís-
tico en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 
y profesional experimentado que fue Director 
General de Arquitectura y Urbanismo, y poste-
riormente Director Técnico del Área Metropo-
litana de Madrid y había redactado planes de 
gran repercusión en el panorama nacional, de 
manera especial con el Plan de Ordenación del 
Área Metropolitana de Madrid (1963).

“inclinando la corriente del Gállego” para facilitar la circulación de las aguas 
en la desembocadura. Y también plantean una posible expansión al otro lado 
del Gállego, mediante la construcción de un puente sobre este río. En su 
propuesta, cuentan con el agua suministrada entonces para los regadíos de 
esta zona. Y, de hecho, es muy interesante su preocupación por el desarrollo 
de la agricultura, en un planteamiento integral de la ordenación de la econo-
mía en la comarca, “permitiendo que los obreros trabajen todo el año, bien 
en las factorías o bien en las granjas”. En su opinión, los barrios residenciales 
de la zona industrial, están también situados favorablemente puesto que se 
proyectan al oeste, al norte y al sur de la zona industrial propiamente dicha, 
luego los vientos noroeste-sureste también les alejaran los humos y gases 
producidos.

La condición inundable de los terrenos es para los autores un argumento 
que refuerza la idoneidad del emplazamiento. Una buena parte de estos te-
rrenos estaba cultivada, pero otras zonas estaban ocupadas por escombros de 
construcción, vertidos allí por la consideración de espacios alejados y escon-
didos de la ciudad. Este carácter degenerado también se torna en argumento 
para intervenir en la zona, que los autores califican de “aspecto tristísimo, 
especialmente durante el tiempo de avenidas, por la acumulación de agua 
todo lo largo y ancho de las ramblas del río Gállego, hasta el puente sobre el 
mismo, que da paso a la carretera de Barcelona”. Y destacan en la memoria 
de su propuesta las dificultades de aprovechamiento de ese terreno a excep-
ción de para el cultivo, por el inconveniente de la proximidad del río con su 
rambla, que dificulta absolutamente el establecimiento de comunicaciones. 

Lanaja-Herrero-Palos plantean una intervención en estos terrenos siendo 
conscientes del bajo valor que tenían en ese momento, por el propio carác-
ter inundable e inaccesible. Y consideran que la revalorización que podría 
desencadenarse daría más de lo necesario para llevar a cabo unas obras de 
encauzamiento del río Gállego, desde el puente hasta el encuentro con el 
Ebro. Contemplan la elevación del nivel del terreno de la actual rambla hasta 
quedar a la altura de los terrenos que se cultivaban, e incluso la “construcción 
de un muro en el río Ebro de una altura tal que sea suficiente pare evitar el 
desbordamiento en las grandes avenidas”. Con todo ello, esperaban resolver 
la situación en el encuentro entre estos dos ríos, de tal forma que la corriente 
del Gállego “cuando también va crecido, no se oponga a la circulación del se-
gundo, como se deduce ha ocurrido en las grandes avenidas del pasado, según 
se descubre en las crónicas que de aquellas épocas hemos leido y se aprecia su 
posibilidad a la vista de la configuración actual de la Zona”.7

Otra propuesta interesante es la del equipo encabezado por el arquitecto zara-
gozano Emilio Larrodera8, que estudia distintas alternativas de emplazamiento, 
y en cada uno de ellos realiza unas propuestas preliminares con los mismos cri-
terios. Sobre unos planos que representan de manera sintética los cauces, la to-
pografía y los principales viarios y ramales ferroviarios, grafía unos esquemas de 
ordenación de las zonas industriales (carretera de Huesca, carretera de Castellón 
y carretera de Barcelona-acceso a Movera-Pastriz).
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[F. IV-2.5] 
Concurso Zona Expansión Industrial de Zaragoza. 
Primer Premio. Juan Martínez de Ubago, Juan Pérez 
Páramo, arquitectos; Eusebio Martí, Juan Gómez y 
Manuel Estada, ingenieros industriales, 1955.

En todas ellas se plantean desarrollos lineales, organizados en base a una vía 
central estructurante, con calles secundarias perpendiculares. La estructura fe-
rroviaria discurre paralela al viario, y se disponen apartaderos en cada una de 
las macroparcelas proyectadas. Los esquemas contemplan otros elementos como 
los depósitos de agua, y también las nuevas zonas residenciales, que se apoyan 
en los barrios existentes (San Juan de Mozarrifar, la Cartuja Baja o Santa Isabel, 
respectivamente). Y lo que resulta más interesante, plantea un sistema de recorri-
dos peatonales que conectan las zonas industriales con los núcleos residenciales, 
y establece nuevas zonas verdes arboladas que ‘separan’ y ‘protegen’ los núcleos 
urbanos de la proximidad de las actividades industriales. [F. IV-2.4]

El primer premio de este concurso fue obtenido por el equipo integrado 
por los arquitectos Juan Martínez Ubago y Juan Pérez Páramo, junto con el 
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9 Se publica un pequeño artículo explicativo 
titulado “Nueva Zona Industrial en Zaragoza” 
en el número de abril-mayo-junio de 1956 de  
la revista Aragón, editada por el S.I.P.A
10  Regino Borobio, 1962: 17.
11 La Coruña, Sevilla, Vigo, Valladolid y  
Zaragoza serán los cinco Polos de Desarrollo, 
junto con otros dos Polos de promoción:  
Burgos y Huelva. Estos Polos se formulan de 
acuerdo con el decreto de 30 de enero de 1964, 
que desarrolla la Ley de 28 de diciembre de 
1963 que aprobó el Plan de desarrollo econó-
mico y social para el cuatrienio 1964-67. Se 
trataba de que los núcleos elegidos como Polos 
ejercieran un influjo favorable sobre las zonas 
circundantes con vistas a la elevación  
de su nivel de renta.
12 J. A. Cremades, 1966: 128.

ingeniero industrial Juan Gómez Hernández9. El emplazamiento elegido, el 
corredor de la Cartuja Baja, también había sido una de las franjas lineales 
seleccionadas por Emilio Larrodera. Este equipo propone una zona industrial 
lineal con una extensión de unas 350 hectáreas, emplazada entre la carretera 
de Castellón y el Canal Imperial de Aragón, con accesos ferroviarios, mien-
tras que la zona residencial se apoya en el lado de la Cartuja. Esta nueva zona 
industrial, que quedaba fuera del ceñido perímetro definido entonces en el 
Anteproyecto general, fue calificada por algunos técnicos como una ‘ciudad 
satélite’ que tenía una capacidad para unos 20.000 obreros y se emplazaba a 
unos 7 kilómetros de la ciudad.10 [F. IV-2.5]

Dos años más tarde de este concurso, se aprueba el Plan General de 1957, 
que mantiene al carácter radioconcéntico, estático de la ciudad, y tan solo 
unos años después se acomete la urbanización de varios polígonos industria-
les, como el Polígono de Cogullada (de 50 hectáreas), que ya estaba total-
mente vendido en 1964, y el Polígono de Malpica, en la salida de la carretera 
de Barcelona (de 200 hectáreas). Y se dieron los primeros pasos para la cons-
trucción de un parque industrial de Aula Dei-Peñaflor, de 400 hectáreas. Era 
tan solo el inicio de una expansión hacia el exterior que ya no pararía, y que 
se formaliza y adquiere tintes de expansión oficial con la propuesta del Polo 
de Desarrollo Industrial, que hizo saltar por los aires la tesis de una ciudad 
ensimismada y contenida. La ciudad apostaba definitivamente por ser terri-
torio industrial. 

En efecto, a mediados de los años 60, la creación en Zaragoza de uno de 
los cinco Polos de Desarrollo Industrial que se impulsan en España11, tenía 
por objetivo el relanzamiento de las actividades industriales. Se esperaba un 
incremento de población muy importante, y ello podría acarrear a su vez una 
serie de desajustes que fueron denominados por algunos como “crisis de cre-
cimiento”, y para solventar estos problemas se puso en marcha un programa 
de ayudas estatales. Así lo señalaba en aqueños años Juan Antonio Cremades 
cuando exponía que “el aceleramiento de los enlaces ferroviarios, la construc-
ción de la red arterial de carreteras, la autopista de cuatro circulaciones que 
enlazará Alagón con Alfajarín, el abastecimiento de agua a la ciudad con la 
decidida intervención del Ministerio de Obras Públicas… supondrán, están 
suponiendo ya, una colaboración estatal de definitiva influencia. No se puede 
someter a una ciudad a un crecimiento anormal, abandonándola a su suerte, 
sin prestarle la conveniente ayuda. Es la gran hora de Zaragoza que Zaragoza 
no puede desaprovechar.”12

El Plan de Ordenación del Polo, realizado conjuntamente por técnicos 
del Ayuntamiento de Zaragoza y por técnicos de la Delegación Provincial 
de la Vivienda grafía unas zonas íntegramente industriales que recogen los 
polígonos de Cogullada, Malpica y Peñaflor, y grafían además cuatro ejes de 
desarrollo: la carretera de Logroño, la carretera de Madrid hacia La Muela, 
el eje del Huerva (solo en los terrenos de secano, pertenecientes al término 
de Zaragoza), y la carretera de Castellón, en el mismo emplazamiento ele-
gido por dos de los equipos participantes en el Concurso de Ideas de 1955.  
[F. IV-2.6] 
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[F. IV-2.6] 
Ordenación provisional del territorio del Polo de 
Desarrollo de Zaragoza. Ministerio de la Vivienda. 
Comisión Provincial de Urbanismo. 1964.

[F. IV-2.7] 
Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. 
Emilio Larrodera, arquitecto. 1968.
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Esta ordenación del Polo no refleja únicamente zonas industriales, vá más 
allá, y propone cúales han de ser las Áreas de Expansión de la Ciudad. Ade-
más de las correspondientes a los barrios rurales (Casetas, Utebo, Garrapini-
llos, Monzalbarba, San Juan, Montañana, Villamayor de Gállego, Peñaflor, la 
Cartuja), la propuesta incluye tres extensiones importantes de la ciudad que 
quedaba delimitada por la ronda perimetral, referencia ineludible del plan 
general vigente. Se trata de una importante extensión que recorre un sector 
sur-oeste, que va desde la carretera de Logroño hasta la carretera de Valencia, 
y de dos extensiones al norte de la ciudad, hasta alcanzar los terrenos de Jus-
libol y en la zona de Santa Isabel-Montañana.

Y se señalan también las Áreas de Tolerancia para el emplazamiento de las 
industrial especiales. En buena medida, son los terrenos de los regadíos del 
eje de la carretera de Logroño, el eje del Gállego, el valle del Huerva, y los 
terrenos de las terrazas altas de Peñaflor y Villamayor. Pero se trata en reali-
dad de meras ‘manchas’ de una zonificación territorial trazada sobre el plano. 
Unas manchas que requerían una vertebración interna, apoyada en infraes-
tructuras de comunicación. Y esta nueva dimensión no tardaría en llegar, ya 
que cuatro años después de la declaración del Polo de Desarrollo Industrial 
de Zaragoza, la ciudad se dota con un nuevo Plan urbanístico, realizado por 
Emilio Larrodera, que acumulaba entonces una buena trayectoria profesio-
nal, y que, como ya hemos visto, había realizado interesantes propuestas de 
ordenación industrial y territorial en el Concurso para la expansión industrial 
de 1955. 

El nuevo Plan General de Zaragoza, que ha sido calificado generalmente 
como un plan desarrollista, se ajusta al modelo de otras grandes capitales en 
las que los términos ‘área metropolitana’, ‘red arterial’, ‘ciudades satélite’, 
conforman un vocabulario que tiene su repercusión en unas propuestas fuer-
temente marcadas por las infraestructuras de comunicación. Larrodera tra-
baja con estas bases en la revisión del Plan General de 1957, apoyándose sin 
duda en los dos documentos citados anteriormente como referencia directa, 
el Concurso de Ideas para la expansión de la zona industrial de Zaragoza de 
1955 y el plano de ordenación del Polo de Desarrollo 1964. 

El Plan Larrodera o Plan 1968 apuesta por la ciudad de un millón de 
habitantes, por una ciudad que ocupa un territorio extenso, que alcanza en-
tonces una escala territorial. Las pretensiones del Avance, que planteaban un 
desarrollo en el eje del Gállego capaz de empezar un crecimiento satélite de 
la ciudad central, queda finalmente muy reducido. Pero la apuesta por unos 
ejes o brazos articulados, que enseguida va a encontrar en las carreteras y en 
las vías ferroviarias su principal aliado. Se consolida con rapidez, y surge un 
modelo de brazos en forma de estrella, continuos, de uso predominantemen-
te productivo. Pero al mismo tiempo, la apuesta de Larrodera es una ciudad 
-territorio de franjas verdes, de espacios libres que van a ser capaces de dar 
legibilidad al territorio, y es esta una de bondades destacables de este Plan 
General. [F. IV-2.7] 
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[F. IV-2.8]
Estructura territorial en el Espacio  
Metropolitano de Zaragoza. 
 a. Documento de Criterios, Objetivos y  
Soluciones Generales. Plan General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza. 1999.
b. Directrices de Ordenación Territorial del 
Espacio Metropolitano de Zaragoza DOT-EMZ. 
Documento de Avance. 2000. Esquema.

a

b
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Años más tarde, este sistema de brazos lineales, o sistema estrellado, habría 
de reforzarse de manera definitiva con la instalación de la multinacional Ge-
neral Motors en Figueruelas, que genera una fuerte centralidad en el extremo 
del corredor oeste y consolida finalmente un sistema de corredores industria-
les que se ha afianzado con el tiempo, y que ha sido bien descrito en varios 
documentos de ordenación territorial, como el Avance de Directrices de Or-
denación Territorial del Espacio Metropolitano de Zaragoza DOT-EMZ. [F. 
IV-2.8]

En efecto, una de las aportaciones clave del Plan 1968 es la incorporación 
a la estructura urbanística de la ciudad de los elementos de la geografía de Za-
ragoza. La nuevas redes viarias estructurantes van a ser las dorsales de los ejes 
industriales, pero a la vez son los elementos de contención de lo construido, 
y son a su vez los elementos que definen el límite con los espacios libres. Y 
los espacios libres toman su sentido en cuanto corresponden con los cauces 
naturales (el Gállego, el Ebro, el Huerva) o, por el sur, el Canal Imperial de 
Aragón. El enlace de carreteras renuncia al papel que tenía en el plan anterior 
de ‘elemento de contención de lo urbano’, y asume su papel de elemento 
estructurante de escala territorial, empujado sin duda por la necesidad de 
contar con una eficiente comunicación entre las carreteras nacionales, en los 
que la necesaria continuidad en los trazados no encontraba un adecuado aco-
modo en una geometría excesivamente cerrada. Se plantea así una estructura 
viaria que adopta la forma de ‘vía-parque’ o ‘park-way’, y que, tras cruzar 
el monte de Torrero, atraviesa la huerta de Las Fuentes y recorre la margen 
izquierda del Gállego hasta alcanzar el barrio de Peñaflor.

Por el suroeste, una vía-límite sale de la ciudad y recorre la huerta de Ga-
rrapinillos. En su interior recoge los barrios de Valdefierro y Oliver, estruc-
turados en torno a vías articuladoras de menor rango. En concreto, la bolsa 
residencial del barrio Oliver es de amplísimas dimensiones, comparable quizá 
con la extensión prevista para la zona de la huerta de la margen izquierda del 
Ebro.

La construcción del ramal ferroviario por el este de la ciudad, mediante 
un nuevo puente ferroviario construido sobre el río Ebro, de 200 metros de 
longitud, permite el desmantelamiento de la curva ferroviaria de La Ortilla 
y la incorporación del puente metálico ferroviario en la red de cinturones 
de la ciudad, dibujando así un cinturón viario al que se proyecta un puente 
simétrico (el actual puente de la Unión), situado ‘aguas abajo’.
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[F.IV-2.9] 
Puente colgante del río Gállego, construido 
en 1839, y reconstruido en sucesivas  
ocasiones a lo largo del siglo XIX.
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El Plan General 1968 planteó, en la articulación territorial, un acertado sis-
tema de ‘vías-parque’, incorporando los ríos y el Canal Imperial de Aragón 
en una estructura general bien armada. Sin embargo, en la escala urbana, la 
ordenación urbana deviene en un compendio de viales jerarquizados, inter-
sectados en nudos amplios y de geometría compleja, que configuran recintos 
aislados, carentes de una articulación espacial apoyada en sistemas verdes.

La clasificación de franjas amplias de suelo rústico neto o forestal, conjun-
tamente con una disposición coherente de vías estructurantes de gran capa-
cidad, ha conformado unas bandas de gran interés. Quizá de todas ellas sea 
la del Gállego la franja lineal más relevante, especialmente porque esta franja 
salta a la margen derecha del Ebro, engloba la huerta de las Fuentes, y alcanza 
los pinares de Torrero, y a partir de aquí articula una banda paralela al Canal 
Imperial recorriendo los ‘acampos’ situados al sur del Canal.

La anchura de la banda del Gállego es coherente con la franja del río, 
divagante, de cauce trenzado. En su origen, como podemos observar en las 
fotografías antiguas y en los planos históricos, el Gállego era un río con un 
cauce muy ancho, lleno únicamente en períodos de aguas altas, en el que se 
inscriben canales trenzados. Las flechas de gravas ocupan una gran extensión 
en los largos períodos de estiaje, y en ellas la vegetación de ribera es capaz 
de colonizar las zonas más estables. Y de manera especial más recientemente, 
con la regulación del río en cabecera.

Por su posición lateral y alejada del eje de la carretera de Huesca el río Gá-
llego ha tenido poca incidencia en la evolución urbanística de Zaragoza, y tan 
solo muy recientemente se incorpora como elemento del sistema de espacios 
libres de rango metropolitano. Esta integración en la estructura urbanística 
municipal se formula en el Plan General 1968.

Cruzar el río Gallego resultó necesario para comunicar Zaragoza con los 
núcleos de la  margen izquierda del río Ebro y con ciudades como Lleida o 
Barcelona. Desde el estribo del puente de Piedra en el Arrabal partía un cami-
no con traza paralela al río Ebro que permitía después vadear el río Ebro cerca 
de su desembocadura y continuaba hasta el núcleo de Movera y Pastriz. Este 
camino, como no podía ser de otra manera, recibió el nombre de camino del 
Vado. Sin embargo, el cruce del río de una manera más estable y permanente 
se realizaba ‘aguas arriba’, en un punto en el que desde el siglo XVI existía 
un puente de piedra, que se destruyó en varias ocasiones, bien por las fuertes 
avenidas del Gállego o en distintos episodios de guerra en los que este paso 
resultaba una posición estratégica. Finalmente fue sustituido por un puente 

IV.2.2. EL GÁLLEGO: UN CURSO DIVAGANTE, ATAJADO  
CON ESTACADAS Y ESPIGONES

“Con anterioridad y repetidas veces se 
había intentado, sin grandes resultados 

prácticos, la construcción de espigas, espo-
lones y estacadas en la forma que se sue-
len hacer en las orillas de los ríos de esta 

región; pero una avenida fuerte deshacía 
todo lo que en esa forma era construido. 

Aleccionados pues por la experiencia 
pasada, se buscaron otros procedimientos 

más seguros y eficaces, resolviéndose a 
adoptar el sistema de defensa flexible de 

gaviones o enfaginados metálicos, patente 
Palvis, de Bianchini y Cª de Barcelona.”

José Fajardo, ingeniero. 
Proyecto de defensa de los terrenos 

del monasterio de Cogullada. 1913.
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[F. IV-2.10]
Plano topo-hidráulico de una porción del río 
Gállego. Juan Mendoza. 1820.
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de madera, y ya en el siglo XIX se construyó un espectacular puente colgante, 
que salvaba una luz de 139 metros.13 [F. IV-2.9] 

Este punto del río es uno de los pocos en el que el cauce permanece es-
table, ya que en el resto del trazado, el río Gállego es un curso trenzado, 
muy abierto, con unos cauces que históricamente han ido basculando de una 
márgen a otra, modificando en cada avenida la geometría de las parcelas ri-
bereñas. Los planos de principios del siglo XIX realizados por Juan Mendoza, 
‘delineador de los canales’, son documentos excepcionales para comprender 
la dinámica del río Gállego en su curso bajo, y para comprender los intentos 
históricos para contener, rectificar o mitigar los efectos de las avenidas del río 
sobre los campos cultivados de sus márgenes. En concreto, en su plano de 
1821, realizado a su vez sobre una copia del dibujado por Francisco Atocha 
en 1806,  Juan Mendoza representa el trazado del río en 1806 y también el 
trazado que él aprecia quince años más tarde. ‘Aguas abajo’ de los terrenos 
del convento de Cogullada, el curso del río se ha desplazado primero hacia 
la margen izquierda, y después con una curva más acusada ha ocupado la 
margen derecha. Puede apreciarse cómo las defensas realizadas con estacadas 
de madera no han podido desviar el río en la manera pretendida. En algunas 
ramblas se indican las plantaciones realizadas “por la Administración, para 
evitar mayores extravíos del río”. 

Es interesante observar cómo Mendoza traza en este plano dos líneas per-
pendiculares al puente sobre el Gállego, señalando así un hipotético trazado 
rectilíneo del curso del Gállego, como si discurriera por un canal de la misma 
anchura que el puente. Y cómo este trazado recto le sirve como parámetro 
de referencia para explicar las tierras que se salen de este curso, como si esta 
geometría fuera en realidad la ‘razón’ o la ‘justa referencia’ para determinar la 
posición que debiera adoptar el río. [F. IV-2.10] [F. IV-2.11]

Aquel camino de salida de Zaragoza hacia Barcelona, que comunicaba di-
rectamente el puente de Piedra con este puente sobre el río Gállego, se trazó 
como línea recta entre estos dos puntos. Con el tiempo, esta traza recta se 
consolidó como eje carretero de importancia nacional, ya que conformaba el 
itinerario Madrid-Barcelona, y en poco tiempo asumió también su función 
de eje urbano, conformando la avenida de Cataluña, con una centralidad 
industrial muy potente en torno al río Gállego.

En efecto, al otro lado del puente sobre el Gállego, a finales del siglo XIX 
se había construido la pionera fábrica harinera de los Villarroya y Castella-
no14. En el barrio zaragozano de Montañana, se instaló la Montañanesa en 
1900, también promovida por Villarroya y los hermanos Castellano, pionera 
y principal empresa regional dedicada a la producción de papel y cartón. 
Y en 1904 se construyó en la margen derecha del Gállego la Azucarera del 
Gállego, una de las últimas fábricas de remolacha instaladas en la geografía 
aragonesa15. El río suministraba la fuerza necesaria para mover las muelas en 
el caso de la Harinera, y permitía realizar los lavados de la remolacha en el 
caso de la Azucarera. Se construyó incluso una comunicación entre ambas 
fábricas que salvaba las aguas del Gállego. A su vez, la Azucarera se comunicó 

13 El puente colgante sobre el río Gállego se 
construyó en 1839, junto a los restos de un an-
tiguo puente de piedra que se había construido 
en la segunda mitad del siglo XVI, aunque la 
fuerza de las avenidas del río Gállego obligaron 
durante mucho tiempo a utilizar pasarelas y 
puentes provisionales de madera para cruzar el 
río. El puente metálico, construido en el itine-
rario de la carretera Madrid-Zaragoza-Barcelona 
sufrió fuertes desperfectos en la avenida del mis-
mo año en el que se puso en funcionamiento 
y en la de 1841. Fue reconstruido a finales del 
siglo XIX, elevando el sistema de cuelgue. En 
1930 fue sustituido por otro puente, que a su 
vez fue desdoblado en 1969, destruyendo en esa 
obra los restos del antiguo puente de piedra que 
había en ese lugar.
14 Fue la primera que introdujo el sistema 
austrohúgaro de cilindros en 1880 en España, 
al contar con un privilegio exclusivo.
15 Otras Azucareras importantes en Zaragoza 
fueron la Azucarera de Aragón (1893), la Nueva 
Azucarera (1899), la Azucarera Cooperativa 
del Rabal (1899), la Azucarera Agrícola del 
Pilar (1919) y, en Casetas, la Azucarera Ibérica 
(1899).

Puente colgante sobre el río Gállego.
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[F. IV-2.11]
Plano topográfico que manifiesta el curso y madre del 
río Gállego. Copia del plano de Francisco Atocha de 
1806, con adiciones añadidas por Juan Mendoza  
en 1821.
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con vía férrea desde la vía de entrada del ferrocarril por el norte, y enseguida 
el paseo arbolado del camino de Barcelona se consolidó como un eje de cierta 
actividad, que tenía en este polo industrial un punto de actividad importan-
te, que justificó años más tarde la puesta en servicio de una línea de tranvía 
para el traslado de los obreros hasta la fábrica. 

Como se ha podido comprobar, la construcción de defensas de los campos 
agrícolas fue una constante histórica, y sin duda estarían promovidas por los 
propietarios de los terrenos colindantes, como el convento de Cogullada en 
la margen derecha, o el convento de San Lázaro en la margen izquierda. Pero 
la implantación de actividades industriales y la progresiva ocupación y urba-
nización a lo largo del siglo XX exigió unas actuaciones más sistemáticas, que 
están mejor documentadas, ya que requerían la redacción de los correspon-
dientes proyectos técnicos y las oportunas autorizaciones para llevar a cabo 
las obras pretendidas.

Desde el inicio de estas actividades industriales en las orillas del río Gá-
llego, resultó preciso llevar a cabo determinadas actuaciones para defender 
las instalaciones de los embates del río. Los propietarios de la Azucarera del 
Gállego consiguen una concesión para realizar obras de defensa en 1905, y 
en 1908 encargan un proyecto al ingeniero Alvaro Bielza, que ya tenía expe-
riencia en defensas fluviales16. Bielza apuesta por una solución de ‘estacada 
de madera17 (la misma que propone un poco más tarde para proteger la finca 
situada al sur de la Azucarera). Expone que “el río Gállego con su impetuosi-
dad mueve constantemente su lecho, destruye sus márgenes convirtiendo en 
ribera las fincas que lo circundan”, y plantea una solución de dos filas de pi-
lotes de madera de veinte centímetros de diámetro, separadas entre ellas por 
dos metros. Los pilotes se disponen a una distancia de 1,25 metros, y se co-
gen con un encapado superior. Unos tablones de 4 cm. de espesor contienen 
las tierras en la parte posterior. La altura de los pilotes será de 4,50 metros en 
la primera fila, y de 3,50 metros en la segunda.18 [F. IV-2.12] 

Las obras de defensa y protección se van a suceder en los años siguientes. 
En 1914 se hace preciso encargar un nuevo proyecto. En esta ocasión José 
María Royo Villanova plantea solucionar la socavación provocada por el río 
en la estacada mediante la colocación de enfaginados metálicos19. Y unos 
años más tarde, D. Rafael Morató i Santesteva, propietario de la parcela de la 
Harinera, acomete la defensa de la margen opuesta, y encarga un proyecto de 
defensa a Manuel Clavé quien propone la construcción de cuatro espigones 
que tienen por objeto recomponer la línea de la orilla del río ‘aguas abajo’ del 
escorredero de la acequia de Urdán. [F. IV-2.13] 

Si la Azucarera y la Harinera junto al puente fueron objeto de repetidas 
actuaciones de defensa, lo mismo ocurrió ‘aguas arriba’ con los campos culti-
vados del monasterio de Cogullada, a los que el río Gállego iba mermando su 
superficie de forma reiterada. En 1913, el ingeniero José Fajardo redacta un 
proyecto20 para legalizar unas actuaciones realizadas en esta finca, y apuesta 
por una solución de gaviones como la más adecuada. La memoria de este 
proyecto resulta muy ilustrativa: siete líneas de gaviones formando muros 

16 Alvaro Bielza había redactado un año antes 
el proyecto para la construcción del muro de 
defensa del río Ebro en la orilla derecha, ‘aguas 
abajo’ del puente de Nuestra Señora del Pilar.
17  Alvaro Bielza, J., “Proyecto de estacada para 
defensa del río Gállego en la finca “Azucarera 
del Gállego” en el T.M. de Zaragoza”, 1908, 
ACHE-Z nº 650.
18 Alvaro Bielza, J., “Proyecto de estacada para 
defensa de de la finca de los Srs. Morató y Sam-
pera en la margen derecha del río Gállego”, 20 
de agosto de 1908, ACHE-Z nº 651, Clave ZA-
183. Este proyecto, dado que se trata de obras 
que afectan al cauce, se anuncia  en el Boletín 
Oficial de la provincia de Zaragoza para permitir 
la presentación de reclamaciones en el plazo de 
30 días ante el Gobierno Civil o la Sección de 
Fomento en la Jefatura de Obras Públicas. Se 
publica con fecha 7 de enero de 1909.
19 Royo Villanova, José Mª., “Proyecto de de-
fensa de la finca Azucarera del Gállego en el río 
Gállego, en el T.M. de Zaragoza”, 9 de febrero 
de 1914, ACHE-Z nº 653.
20 Fajardo, José, “Proyecto de defensa del río 
Gállego en la finca denominada “Cogullada” 
en Zaragoza”, 17 de marzo de 1913, ACHE-Z 
nº 163, Clave ZA-225. Anuncio publicado en 
BOPZ 11 de abril de 1913, Año LXXX, nº 86.
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[F. IV-2.13] 
Defensa de la finca propiedad de D. Rafael 
Morató i Santesteva. Manuel Clavé. 1920. 
a. Plano general 
b. Detalle de uno de los espigones.

[F. IV-2.12] 
Estacada de defensa de la Azucarera del 
Gállego. Alvaro Bielza, ingeniero. 1908. 
Alzado y planta.

a

b
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transversales de longitud variable y dirección aproximada normal a la general 
del río, reforzados con grava para aumentar la resistencia y altura variable de 
uno a dos metros según el nivel de las ramblas, teniendo la última de ellas una 
forma de escuadra. Estas obras fueron denunciadas por vecinos de la margen 
izquierda del río que veían amenazadas la seguridad de sus fincas con estas 
actuaciones.21 [F. IV-2.14] .

Años más tarde, el monasterio de Cogullada es adquirido por la Caja Ge-
neral de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza con el objeto de implantar 
una Escuela de Agricultura. En 1942 esta entidad encarga al ingeniero Ma-
nuel Fernández Durán un proyecto de defensa de las tierras agrícolas, de los 
caminos de acceso y de las obras de saneamiento del edificio “parte de los 
cuales han sido ya destruidos por las aguas que parecen dispuestas, según los 
efectos producidos en las últimas avenidas, a continuar su avance hacia el 
monasterio”.22

Fernández Durán es sensible a la dinámica fluvial del río Gállego y, ale-
jándose de una aproximación estrictamente de oposición, adopta un plan-
teamiento adaptativo, el menos en el plano teórico, y trata de entender la 
dinámica fluvial del Gállego aliándose con ella en sus propuestas. Expone 
que “es el propio río el que puede, en sus avenidas, con sus sedimentaciones, 
producir la nueva margen que se desea”. Para ello, propone Fernández la 
construcción de un malecón del que arrancarán ocho espigones inclinados 
con relación a la corriente de modo “que la desvíen hacia la margen izquierda 
y así quedará formado el nuevo cauce con la sedimentación de los arrastres 
que transportasen las avenidas”.23 [F. IV-2.15] 

En este recorrido histórico de los intentos del río por encontrar su sitio 
natural y los infructuosos intentos del hombre de dotar de estabilidad y per-
manencia a una delimitación artificial, también los sistemas de riego se ven 
en ocasiones afectados por la fuerza del río. Y por tanto, las acequias también 
han sido objeto de trabajos de defensa y de reparación. Un buen ejemplo es 
la actuación de defensa de la acequia Camarera, que lleva a cabo el ingeniero 
Joaquín Gallego en 1917, mediante un proyecto de tres espigones construi-
dos con bloques de hormigón.24 [F. IV-2.16] 

Y existen otras muchas actuaciones  posteriores, como la realizada en la 
toma de la acequia de Urdán, que lleva un trazado muy pegado a la margen 
izquierda, y que fue objeto de un proyecto de defensa en los primeros años 
80. Se intervino en una longitud de 50 metros, en ambas márgenes, constru-
yendo un muro de gaviones de 4 metros de altura sobre cimiento de escollera 
natural. 25

En todo caso, estas afecciones del río se circunscriben a  propiedades agrí-
colas o a determinadas instalaciones de carácter industrial. Como hemos co-
mentado, no es hasta los años 60 cuando el río Gállego se incorpora al plano 
de la ciudad, cuando el Plan Larrodera le otorga el rol de eje territorial en la 
estructura del Plan General, en la que los núcleos de San Juan de Mozarrifar 
en la margen derecha, y de Peñaflor (ya integrado en el término de Zaragoza) 

21 Se trata de denuncias que fueron presen-
tadas por Doña Luisa de Armijo y Segovia, 
propietaria de la finca o torre situada en la 
margen izquierda del rio Gállego, y por D. 
Braulio Villacampa, Presidente de la Comuni-
dad de regantes de Jarandín, publicadas en la 
Nota-anuncio de la Jefatura de Obras Públicas, 
BOPZ 4 de abril de 1913. Consultar ACHE-Z 
Expte. núm. 163.
22   Fernández Durán, Manuel, “Proyecto de 
defensa de la margen derecha del río Gállego 
en Cogullada en Zaragoza”, agosto de 1942, 
ACHE-Z nº 164, Clave 950/87. 
23 Manuel Fernández Durán, 1942: 3.
24 Gállego Urruela, Joaquín, “Proyecto de 
defensa de la acequia de Camarera contra las 
avenidas del río Gállego en el T.M. de Zarago-
za”, 1917, ACHE-Z nº 654, Clave ZA-27.
25 Escartín Hernández, Carlos M., “Proyecto 
06/84 de defensa de márgenes en el río Gállego 
en el T.M. de Zaragoza”, 1986, ACHE-Z nº 
676, Clave: 09.427.147/2111.

“Por tratarse de un río como el Gálle-
go, cuyas márgenes, en esta zona, están 

constituidas por terrenos de acarreo y de 
labor, el problema se reduce en síntesis a 
hacer que él mismo en sus avenidas, con 

sus sedimentaciones, produzcan la nueva 
margen que nos interesa conseguir.”

Manuel Fernández Durán. 
Proyecto de defensa de la margen 

derecha del río Gállego. 1942
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[F. IV-2.15]
Malecones y espigones de defensa de los 
terrenos del monasterio de Cogullada. 
Manuel Fernández, ingeniero. 1942.

[F.IV-2.14] 
Plano de la finca, edificios y  
defensas fluviales de Cogullada. 
José Fajardo, ingeniero. 1913.
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y Montañana en la margen izquierda, se habían consolidado en el sistema 
urbano territorial.

Y es entonces cuando resultan más palpables las afecciones del río sobre los 
barrios de la ciudad. En marzo de 1968 el Alcalde de Zaragoza dirige sendas 
cartas al ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del Ebro y al 
Sr. Gobernador Civil de la provincia de Zaragoza exponiéndoles la proble-
mática que genera la transformación del cauce del río Gállego en los barrios 
de Zaragoza. Expone que, a pesar de las defensas realizadas, “lo ideal y más 
positivo sería el dragado y encauzamiento del río, suprimiendo y suavizando 
todas las curvas posibles”. En su argumentación se apoya en la propuesta de 
espacios verdes lineales que contemplaba el Plan General de Zaragoza, y así 
expone que una actuación de este tipo permitiría “la creación de zonas verdes 
recogidas en el nuevo Plan General de Ordenación, ya que el cauce actual del 
río Gállego es muy superior al hidráulicamente necesario”.26

Ante esta petición la Dirección General de Obras Hidráulicas resolvió el 
16 de diciembre de 1968 autorizar la redacción del “Anteproyecto de encau-
zamiento y defensa del río Gállego a su paso por el término municipal de 
Zaragoza”. Y en febrero de 1969 se tramitó un presupuesto de gastos para el 
estudio, aunque nunca llegó a aprobarse27. Lamentablemente, el río Gállego 
quedó así sumido en un letargo silencioso, como espacio marginal y alejado 
del margen de la ciudad. Esta condición contribuyó sin duda a una progresi-
va degradación ambiental en muchos de sus tramos.

26 Carta del Sr. Alcalde de Zaragoza, de fecha 
22.03.1968. Expte. Urbanismo 5376/68. 
ACHE.
27 Con fecha 27 de abril de 1968 fueron soli-
citados planos del plan general de Zaragoza, y 
otros planos que pudiera tener el Ayuntamiento 
de la zona del Gállego, pero en julio de 1973 
estos planos aun no habían sido remitidos a la 
CHE.

[F. IV-2.16] 
Defensa  de  la  acequia  de  
Camarera. Joaquín  Gallego, 
ingeniero. 1917.
a. Plano general 
b. Alzado, planta y sección 
de los espigones.

a

b

Defensa fluvial construida con estacadas de 
madera.
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IV.3. BALSAS, MOTAS Y MUROS. EL CIERRE DE  
LA LLANURA DE INUNDACIÓN

IV.3.1. LA CONDICIÓN INUNDABLE DE LA MARGEN IZQUIERDA

En capítulos precedentes hemos analizado cómo el asentamiento de Zarago-
za en la margen derecha del río Ebro responde en buena medida a su condi-
ción de plataforma elevada y protegida de las crecidas del río. El desnivel  de 
unos diez metros existente entre la cota del río y la cota de la ciudad quedaba 
conformado por un escarpe natural, fácilmente apreciable en todas las imá-
genes antiguas de la ciudad. Este escarpe ha estado sujeto a una progresiva 
transformación, desde su condición natural a su conversión en una defensa 
construida, con fábricas de mampostería de piedra y ladrillo, y con remates 
ornamentales en la parte superior. Aquella condición inicial, abrupta, no for-
malizada, pero con un uso intensivo de sendas y caminos que bajaban de la 
ciudad hacia el agua para hacer uso de ella (abastecimiento de agua, lavan-
derías, etc.), da paso de manera progresiva a un escenario en el que un muro 
de piedra separa dos mundos: abajo, el río, y arriba, la ciudad, con un paseo 
arbolado que ignora cada vez más las condiciones indomables del río. 

Juan Bautista Martínez del Mazo, en su memorable “Vista de Zaragoza” 
fechada en 1647, refleja con detalle la arquitectura de la fachada hacia el río y 
la magnífica silueta de torres que ofrece la ciudad, y el río y los resultados de 
sus momentos de furia, junto con una apacible pero intensa actividad urbana 
en las riberas del río1. En su escena, del Mazo dibuja el séquito de la corte de 
Felipe IV entrando a Zaragoza tras cruzar el puente de Tablas, toda vez que la 
arcada central del puente de Piedra había quedado completamente destroza-
da. En la orilla izquierda una suaves pendientes hacia el río contrastan con un 
abrupto escarpe rocoso en las inmediaciones del estribo del puente de Piedra, 
y en la margen derecha la erosión del río ha desprendido bloques de cantos 
rodados compactados, que quedan junto al cauce. [F. IV-3.1] 

Los cuadros realizados por algunos pintores paisajistas naturalistas de 
principios de siglo XX van a ser las últimas representaciones de esta condi-
ción natural, que de manera progresiva va a dejar paso a unas actuaciones de 
embellecimiento del paseo fluvial, impulsadas desde la administración, o a 
actuaciones que, ante la necesidad de proteger la estabilidad de las parcelas 
situadas en la parte superior, construyen un muro de contención de estos 
escarpes inestables, y que se ejecutan mediante intervenciones de distinto 

 

1 No en balde, este cuadro es una de las imá-
genes de ciudades que utiliza Spiro Kostof en 
el capítulo introductorio de su libro The City 
Shaped, Urban Patterns and Meanings Through 
History, 1991: 22-23

“Con el citado muro quedará embelle-
cida la única parte del río que está sin 

amurallar en todo el trayecto que ocupa 
la población, pues ha de enlazarse con 

el magnífico puente metálico de reciente 
construcción, llamado de Nuestra Señora 
del Pilar, sitio de los más concurridos por 

su bonita situación”.

José Alvaro Bielza, ingeniero.
Proyecto del muro de defensa construido aguas  

     abajo del puente de Nuestra Señora del Pilar. 
1907
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[F. IV-3.1] 
Vista de Zaragoza. Juan Bautista Martínez 
del Mazo, 1647. Museo del Prado, Madrid.

[F. IV-3.2] 
Vista del Puente de Piedra y El Pilar desde 
el Cuartel de San Lázaro. Óleo sobre  
lienzo. Eliseo Meifrén Roig, 1908.  
Zaragoza”.

[F. IV-3.3]
El Pilar y el Puente de Piedra de  
Zaragoza. Óleo sobre lienzo. Ángel Lizcano 
Monedero, 1908. Zaragoza”.



323

carácter y alcance. [F. IV-3.2] [F. IV-3.3]

La urbanización del paseo de la ribera y la construcción del muro de de-
fensa se impulsan desde instancias municipales en la zona situada entre los 
puentes de Piedra y de Nuestra Señora del Pilar. En otros tramos no situados 
en esta parte central de la ciudad, la iniciativa va a corresponder a determi-
nados propietarios de fincas colindantes con el río, que desean proteger sus 
propiedades de los envites del río. Es el caso de D. José y D. Arturo Nicolás 
Gracia, que poseen unos terrenos ‘aguas abajo’ del puente de Nuestra Señora 
del Pilar, y que para la construcción de un muro de unos 62,50 metros de 
longitud encargan el proyecto al ingeniero Alvaro Bielza, quien especifica 
que este muro “no altera en nada el régimen del río” y que incluso puede 
calificarse de una mejora.2

En este caso, Bielza propone para este muro un sistema constructivo 
similar al utilizado por el Estado en el muro construido ‘aguas arriba’ del 
puente de nuestra Señora del Pilar. Es decir, un pilotaje coronado con una 
plataforma de hormigón, con un muro de ‘mampostería hidráulica’ en los 
tres primeros metros y los dos siguientes con “mampostería medianamente 
hidráulica”.3 [F. IV-3.4] 

La construcción de tramos aislados, acometida desde iniciativas privadas, 
se seguirá desarrollando durante unos años en otros espacios más alejados 
hasta mediados de los años 50, cuando en un tramo situado ‘aguas arriba’ del 
puente del ferrocarril se acometen las obras de construcción de un muro de 
unos 63 metros de longitud para el cerramiento de una finca.4

Contrasta la longitud que alcanza el muro de la margen derecha con la es-
cueta dimensión de los muros construidos en la margen izquierda. En efecto, 
el núcleo del Arrabal, reducido enclave de conventos y un caserío de agri-
cultores, era la cabeza de puente de la ciudad y la única extensión con que 
contaba la ciudad en la margen izquierda del Ebro. El caserío se ceñía a la ex-
tensión del enclave elevado, que se disponía junto al puente. En cierto modo, 
enclave urbano y puente conforman un ente conjunto, punto de cruce del 
río y puerta a la ciudad en el que el régimen impuesto de aranceles existente 
establecía también una barrera económica y de régimen civil. Alrededor de 
este barrio, se disponía una amplia llanura aluvial del Ebro, transformada en 
amplios espacios de cultivo, irrigados por el sistema de acequias del Rabal. 
La ocupación de este espacio agrícola para usos urbanos e industriales, que 
solo se consigue a lo largo del siglo XX en función de los distintos cierres hi-
dráulicos de la margen izquierda, conforma uno de los episodios interesantes 
de la evolución urbanística de Zaragoza, y ha sido bien tratada, de manera 
especial en las variables socio-poblacionales, en la tesis doctoral de la geógrafa 
María Carmen Faus.5

Aunque el proceso de ocupación urbana de este territorio agrícola se inicia 
en el siglo XIX con la implantación de un trazado ferroviario en la zona de 
la arboleda de Macanaz, el impulso definitivo a una ocupación extensiva se 
desarrolla principalmente en la segunda mitad del siglo XX, y ha sido posible 
debido a dos estrategias infraestructurales: la construcción de defensas frente 

 
 
 
 

2 Alvaro Bielza, J., “Proyecto de un muro de 
defensa en el río Ebro a petición de D. José y 
D. Arturo Nicolás Gracia en Zaragoza”, 6 de 
febrero de 1907, Archivo CHE Zaragoza núm. 
649, Clave ZA-16.
3 En 1896 se licitan unas obras para la repara-
ción de muros destruidos en las inmediaciones 
del puente de hierro sobre el Ebro por un 
importe de 182.028 pesetas (ver Boletín de  
la revista Obras Públicas 1896, Tomo II, 1.07, 
pp.14-15). En esta obra se plantea un pilotaje 
de 6 metros de profundidad y 5,80 metros de 
hinca, con una distribución de 20 pilotes por 
cada metro lineal de muro.
4 Cerezo Lastrada, José Luis, “Proyecto de muro 
para el cerramiento de la finca propiedad de  
D. Amadeo Blanco Escartín, en la margen de-
recha del río Ebro, en Zaragoza”, 26 de octubre 
de 1956, Archivo CHE Zaragoza núm. 659.
5 María Carmen Faus Pujol, 1988a. 
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[F. IV-3.4] 
Perfiles transversales de muro de defensa en el 
río Ebro. Álvaro Bielza, ingeniero. 1907. 

[F. IV-3.5]
Plan de Saragosse et de ses environs indiquant 
la position des 3e et 5 e Corps et les travaux du 
Siegle depuis l’investissement du 21 Decembre 
1808 au 21 Fevrier 1809 Jour de la reddition. 
Madrid. Biblioteca Nacional, Mr /42/633.
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a las avenidas extraordinarias del río Ebro, y la construcción de varios puen-
tes sobre el río Ebro. La total ocupación de los espacios agrícolas ha dejado 
de lado la tradicional asimetría ciudad-llanura aluvial, y el Ebro ha quedado 
como un estrecho cordón conector entre los espacios fluviales y agrícolas 
en la zona situada ‘aguas arriba’ de la ciudad y los espacios abiertos situados 
‘aguas abajo’.

Con anterioridad a la construcción de muros y puentes, la llanura aluvial 
estaba profusamente irrigada por el sistema de acequias del término regante 
del Rabal. Algunos de los planos históricos resultan muy ilustrativos en lo 
relativo a la expresión de la estructura de acequias y ríos. Especialmente, los 
planos que documentan las posiciones de las tropas francesas en el segundo 
Sitio de Zaragoza representan la margen izquierda, con una tupida red de 
acequias que desembocan en el río Ebro o en el Gállego. Las tropas francesas 
buscan dos puntos seguros para cruzar el Ebro, alejados de los puntos de vi-
gía de la ciudad, en los que podía el río se podía vadear o cruzar con barcazas 
con ayuda de unas sirgas instaladas entre las orillas.6 

Este ‘cinturón de agua’, terrenos inundados por las crecidas del río Ebro 
en aquellos meses del invierno de 1808, conformó una franja continua que 
partía del meandro de Ranillas y alcanzaba las zonas situadas al norte del 
Arrabal, atravesando incluso la carretera de Huesca, y pasando a su mar-
gen este. Con esta condición, el ataque al Arrabal se disponía con baterías 
situadas en el flanco nor-este, en el eje del camino a Barcelona.7 [F. IV-3.5]  
[F. IV-3.6] [F. IV-3.7]

 
 

6 En los planos realizados por los cuerpos 3º y 
5º del ejército francés (diciembre 1808-febrero 
1809) se representan dos pasos (puentes de 
barcas) sobre el río Ebro, uno ‘aguas arriba’ de 
la ciudad, a la altura del núcleo de Juslibol, y 
otro ‘aguas abajo’ de la ciudad y de la desembo-
cadura del río Huerva.
7 A las inundaciones provenientes de las 
avenidas del Ebro, las tropas francesas podían 
sumar una intervención mediante “inunda-
ciones forzadas”, ya que controlaban el agua 
proveniente del Gállego, y podían abrir o cerrar 
a su conveniencia las tajaderas del sistema de 
acequias del Rabal. Las zonas inundadas eran 
en efecto ‘fosos de seguridad’, y servían como 
sistema fácil de control para evitar la salida 
de la población sitiada, que podía realizarse 
únicamente por los caminos que, dispuestos en 
cotas ligeramente elevadas, salvaban estas zonas 
inundadas que partían del Arrabal a Villanueva 
de Gállego (dirección Huesca) y a Barcelona.

[F. IV-3.6] 
Plano de los ataques de las tropas francesas a la ciudad de  
Zaragoza. 1809. Armée d’Espagne 5e Corps de Saragosse. Plan de 
attaques executées Contre le faubourg de Saragosse sur la rive 
Gauche de l’Ebre par les troupes de 5e Corps. Madrid. Biblioteca 
Nacional, Mr /42/634.

[F. IV-3.7]
Plano de inundaciones en la zona del Arrabal.
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[F. IV-3.8] 
Plano topográfico de las balsas denominadas de Ebro 
viejo y Proyecto para su desecación. Segundo Díaz, 
arquitecto. 1867.
a. Planta general.
b. Fragmento correspondiente al actual  
parque de San Jorge.

a

b
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IV.3.2. PRIMERAS AFECCIONES EN LA LLANURA: DESECACIONES 
Y TRAZAS FERROVIARIAS

   

A mediados del siglo XIX se acomete en Zaragoza una operación urbana de 
reforma que va a resultar determinante en la estructura urbana del centro 
urbano: la apertura de la calle Alfonso I. Esta actuación responde a las de-
mandas de la nueva burguesía comercial de la ciudad, que ya unos años antes 
vislumbraban en el Plano Geométrico (Yarza, 1861) el trazado de una nueva 
calle. Finalmente, esta nueva calle adopta el carácter de un ‘salón urbano’ de 
200 metros de largo y 12 metros de anchura, que conecta la plaza del Pilar 
con la calle del Coso, con un planteamiento arquitectónico de influencia pa-
risina, establecido en una ordenanza con alzados normativos que establecen 
un doble orden en el zócalo, tres pisos con soluciones balconadas, y una plan-
ta abuhardillada en las nuevas edificaciones. Este nuevo espacio comercial y 
residencial de la ciudad responde además a los planteamientos imperantes 
de corte económico, social, sanitario y de movilidad. La plaza del Pilar es el 
punto generador de esta intervención, y posteriormente este eje conllevará 
otros proyectos de alineaciones en calles adyacentes.8  

Viene al caso esta importante actuación de reforma interior, no solo por 
el hecho de reforzar las tensiones principales de la ciudad en la dirección sur, 
sino por la derivada que esta intervención ha de traer sobre otra actuación 
que va a desarrollarse en la margen izquierda. La apertura de la calle Alfonso 
I, afectó a 70 casas, generando por tanto un volumen más que considerable 
de escombros. El alcalde D. Antonio Candalija y su corporación encuentran 
aquí una buena ocasión para sanear las balsas del Arrabal, denominadas “bal-
sas de Ebro viejo”. Esta zona arbolada, situada en un curso antiguo del río 
Ebro, se inundaba con facilidad en las crecidas del río, quedando después las 
aguas estancadas durante largas estancias, procurando molestias en la pobla-
ción por condiciones de insalubridad, presencia de insectos, etc. 

Las obras de demolición de edificios para la apertura de la calle Alfonso I 
se iniciaron en el invierno de 1866, y en julio de 1867 el arquitecto munici-
pal Segundo Díaz levantó un interesantísimo plano topográfico de las balsas 
y propuso una ambiciosa actuación de desecación de estos terrenos, de pro-
piedad municipal en su mayor parte, y planteó además la modificación del 
trazado del camino que se dirigía al núcleo de Juslibol, y que discurría pegado 
al núcleo urbano. Se proyecta entonces un nuevo trazado de este camino que 
corta en diagonal al escorredero de las balsas, y, a la vez, en la parte más próxi-
ma al río Ebro, plantea una desviación del escorredero principal afectando a 
la arboleda de Macanaz, con el objetivo de eliminar el tortuoso encuentro del 
escorredero con el río. [F. IV-3.8]

Los escombros se destinaron principalmente a la construcción del nuevo 
camino a Juslibol y otros adyacentes, que se ejecutaron de acuerdo con el 

8 Para profundizar en este tema consultar Nardo 
Torguet, 1987 e Isabel Yeste, 1998. 

“Balsas de Ebro viejo. Con este popular 
nombre se conocen los varios depósitos 
naturales de agua estancada, que son 

propiedad del común y se hallan situados 
junto al Arrabal, y lindan con el camino 

bajo de Juslibol, arboleda de Macanaz, 
soto de Mezquita y campos de parti-

culares. Se asegura que antiguamente, 
por dicho sitio, tenía su cauce y llevaba 

corrientes el río Ebro que le presta su 
nombre. Las balsas reciben el caudal de 
una acequia inmediata, que transforma 
los terrenos en pantanosos o húmedos, de 
los que el Ayuntamiento tiene destinada 

una gran parte para pastos, otra para 
estraer barro que se emplea en los tejares 
del Municipio, y los restantes para lava-

deros públicos de ropas.”

Guía de Zaragoza. 1860.

Desecación de antiguos cauces y zonas de 
lagunaje.
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[F. IV-3.9] 
Plano topográfico-hidráulico de la acequia o 
escorredero “los Puentecitos” en las inmediacio-
nes del Arrabal. Antonio Vicente y Juan Mendoza. 
1832.

[F. IV-3.10]
Plano demostrativo de la nueva dirección que D. 
Gregorio Lisa ha dado a la acequia-escorredero 
de las balsas de Ebro viejo y antiguas direccio-
nes que ha tenido según datos recibidos. Autor 
desconocido, fecha desconocida.

[F. IV-3.11]
Plano topográfico que representa el terreno y 
riegos que disfrutan los propietarios D. Manuel 
Ezmía, D. Pedro Labarta, y D. Gregorio Lisa, sito 
en el término del Rabal, partida de las valsas de 
Ebro viejo. Antonio Valín, 1864.
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planteamiento del proyecto de Segundo Díaz, aunque solo de manera par-
cial, en el tramo estricto de las balsas, que con el tiempo ha dado lugar al 
camino principal de este lugar.

Pero no ocurrió así con la modificación del escorredero, que no llegó a rea-
lizarse. Este punto de encuentro entre el escorredero de las balsas y el río Ebro 
era ya desde hacía tiempo un espacio con numerosos cruces y pasos que daban 
servicio a los viveros municipales, a los lavaderos y tendederos existentes, etc. 
De hecho, se levantaron varios planos que señalaban los cauces y algunos des-
víos ya intentados años atrás. Es interesante el plano que muestra la propiedad 
de D. Gregorio Lisa, y el soto que plantó junto al linde de su propiedad, y cómo 
se había desviado el cauce del escorredero, apartándolo de su linde, y despla-
zándolo hacia los terrenos de la arboleda de Macanaz, de titularidad pública.
[F. IV-3.9] [F. IV-3.10] [F. IV-3.11]

Unos años más tarde se acomete una segunda actuación relevante en esta 
zona de la huerta del Rabal que va a tener una afección considerable en la 
salida del escorredero de las balsas de Ebro viejo. Se trata de la construcción 
del trazado ferroviario que enlaza la Estación del Norte con el trazado de los 
trenes de Alsasua, a través de un nuevo puente metálico sobre el río Ebro, 
emplazado ‘aguas arriba’ de la ciudad. Tiene una traza curva que va desde este 
puente a buscar el punto del estribo del puente de piedra, para enlazar con la 
Estación que se había construido unos años antes.

En efecto, en 1861 se había inaugurado la estación de Zaragoza perte-
neciente a la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte como punto 
final de la línea a Barcelona, que quedó definitivamente abierta al público 
en septiembre de aquel año. Esta compañía ferroviaria presentó un proyecto 
para conectar las estaciones de ambas márgenes del río Ebro, y fue aprobado 
por Real Orden de 6 de diciembre de 1866. Se proyectó un puente metálico 
de 340 metros de longitud (ocho tramos de cuarenta metros), sostenido por 
pilas tubulares de hierro situado un kilómetro aguas arriba del puente de pie-
dra, y un ramal que bordeaba con una curva amplia la arboleda de Macanaz, 
y entraba en la Estación del Norte a través de un túnel perforado junto al 
estribo norte del puente de Piedra. Este túnel era sin embargo un flanco débil 
de esta infraestructura ya que permitía la entrada de agua a los terrenos de la 
Estación en las crecidas del Ebro.

Esta no sería la primera demostración de que la fuerza del Ebro no había 
sido adecuadamente valorada. Ya en el mismo momento del montaje de las 
vigas del nuevo puente metálico sobre el Ebro, en 1871, se advirtió el ries-
go. Una avenida del río Ebro llegó a 0,60 metros sobre el nivel inferior de 
las vigas metálicas, pero en aquel momento “la Compañía concesionaria del 
ferrocarril creyó que semejante crecida no se repetiría y, por tanto, no au-
mentó entonces la altura de las pilas y estribos”. No tardarían en comprobar 
su subestimación de las crecidas del río Ebro, ya que tan solo ocho años más 
tarde, las avenidas del invierno de 1878-1879 aunque menores, llegaron a 
mojar la parte inferior de las vigas del puente, y los ingenieros achacaron esta 
circunstancia a las obras desarrolladas en el puente de piedra, que pudieron 
elevar el nivel del cauce. Finalmente, la Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte, propietaria de la línea, decidió elevar mediante gatos hidráulicos 

Fuente del ferrocarril
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[F. IV-3.12]
Elevación del puente del ferrocarril.  
José María Faquineto y Alfredo Biarez, Ingenieros. 1880.   
a. Alzado, planta y sección de una pila central.  
b. Detalles constructivos.

a

b
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el nivel de las vigas del puente en 1,80 metros, y los trabajos se llevaron a 
cabo en junio de 1880.9 [F. IV-3.12]

Aquella actuación no sería la última, y el Ebro habría de continuar 
poniendo a prueba a este puente ferroviario. En 1932 se advirtió sobre 
él un desplazamiento en la vía del ferrocarril y tras los oportunos aná-
lisis y comprobaciones se determinó que la sexta pila no estaba cimenta-
da a la profundidad que señalaban los planos del proyecto, y la cimenta-
ción se encontraba socabada por efecto de las crecidas reiteradas del Ebro. 
Carlos Mejón, ingeniero Jefe de Vialidad y Obras de la Compañía de los 
Caminos de Hierro del Norte, tuvo que acometer una compleja actua-
ción de urgencia de recalce y consolidación de esta pila en el mes de fe-
brero, adelantándose así a las crecidas de primavera que, en base a la ex-
periencia de años anteriores, se esperaban en los meses de marzo y abril.10

[F. IV-3.13].

Estos dos tipos de actuaciones llevadas a cabo a mediados del siglo XIX vi-
sualizan con claridad los primeros ajustes, tanteos, y tensiones en la relación 
entre infraestructuras urbanas y el río Ebro. En el caso de las desecaciones 
llevadas a cabo en las denominadas ‘balsas de Ebro viejo’ y en la apertura de 
nuevos caminos sobre espacios inundados se aprecia la voluntad de acallar los 
puntos en los que el río manifiesta sus cauces antiguos. En el caso del primer 
puente metálico sobre el río Ebro, con sus actuaciones de elevación del table-
ro para permitir el paso de las crecidas, o los trabajos de recalce de alguna de 
sus pilas, demuestran la férrea voluntad, cada vez más manifiesta, de ‘saltar 
el río’ mediante puentes que resisten los empujes del río y se adaptan a un 
régimen de crecidas que se empieza a conocer técnicamente.

Para ello, la construcción de puentes de conexión entre ambas orillas re-
sultaba crucial. La ciudad ya había intentado en varias ocasiones construir un 
nuevo puente alternativo al de piedra. Existen muchos antecedentes de con-
cursos, propuestas, etc. como la propuesta de 1838 para un puente colgante 
proyectado por Federico Augan y Juan de la Vega (con leones en sus entradas, 
situado junto al de piedra, y con una propuesta de reordenación de la entrada 
en el Arrabal), u otras, como la realizada para un puente que toma su entrada 
por la eras de Tenerías. [ver F. II-1.10] 

Este sería el emplazamiento del puente de Nuestra Señora del Pilar, cons-
truido 420 metros ‘aguas abajo’ del puente de Piedra, que contaba en 1879 
con un Anteproyecto redactado por el ingeniero Antonio Fernández de Na-
varrete. El proyecto de este puente se somete a varias modificaciones que 
afectan principalmente a la solución estructural adoptada. Con una fase de 
ejecución con distintas adjudicaciones y cambios, el puente se inaugura final-

9 En los artículos “Puente metálico sobre el 
Ebro, en Zaragoza”, Revista de Obras Públicas, 
1880, Tomo I, 5.03, 54-56, y “Elevación de 
un puente de hierro construido sobre el Ebro 
en Zaragoza (continuación)”, Revista de Obras 
Públicas, 1880, Tomo I, 21.03, 253-256, los 
ingenieros José María Faquineto y Alfredo Bia-
rez dan cuenta de manera pormenorizada 
e interesantísima del proceso de ascensos 
sucesivos mediante gatos hidráulicos. 
10 El 23 de marzo se terminaron completamen-
te estas obras. Para no interrumpir el tráfico de 
trenes se construyeron dos castilletes de apeo, 
uno a cada lado de la pila apeada. Desde el 
puente se vertía la escollera en los sitios donde 
se iban a colocar los castilletes. Se construyó 
una base que envolvió a los dos tubos de la pila 
en un macizo de hormigón para impedir futu-
ras socavaciones. Carlos Mejón, 1932: 509-515.
11 Para más información sobre la construcción 
del puente, consultar Miguel Aguiló (2008), 
Puentes para un exposición. Zaragoza 2008. 
Tras un primer anteproyecto con solución 
de bóvedas de piedra redactado en 1879, el 
ingeniero de caminos Antonio Fernández de 
Navarrete redacta un proyecto en 1884 con 
celosía metálica articulada tipo Warren, con 
cinco tramos de 49 metros de longitud cada 
uno de ellos, y una anchura de 15,6 metros. El 
proyecto, devuelto por la Junta Consultiva, se 
modifica para reducir la anchura a 10 metros. 
Este nuevo proyecto se firma conjuntamente 
por Antonio Fernández de Navarrete y Vicente 
Gasca Melús. En la obra se producen discrepan-
cias entre la empresa constructora (Maqui-
nista Terrestre y Marítima), y se redacta un 
nuevo proyecto en 1892, con vigas bowstring 
parabólicas. El puente se terminó de construir 
en 1895, y en 1897 el ingeniero Vicente Gasca 
Melús firma el proyecto de liquidación.
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a

dc

b

[F. IV-3.13]
Recalce y consolidación de la sexta 
pila del puente del ferrocarril. 
Carlos Mejón, ingeniero, 1932. 
a. Perfil transversal del río con 
indicación del corte geológico  
del terreno. 
b. Situación de la pila el día  
14 de febrero de 1932. 
c. Alzado y sección de la reparación  
de la pila el día 26 de marzo de 
1932. 
d. Alzados y planta de los  
castilletes de apoyo realizados.

a b

[F. IV-3.14]
Puente de Nuestra Señora del Pilar. 1879. 
a. Planta. 
b. Alzado.
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mente el 18 de octubre de 1895.11 [F. IV-3.14] [F. IV-3.15]
La humillación a que fue sometido el río Huerva con las obras de cubrimien-
to y urbanización de la Gran Vía en 1923 pudo tener su contrapartida en la 
atención especial que se prestaría hacia el río Ebro en los años siguientes. Así, 
en 1927 el Ayuntamiento convoca un Concurso para el embellecimiento de 
las riberas del Ebro, tanto en la margen derecha como en la izquierda. Uno 
de los anteproyectos ganadores, el presentado por el arquitecto Marcelino 
Securún, propone una escenografía con nuevos elementos de embellecimien-
to en el paseo del Ebro, en la que en la sección de 30 metros plantea cuatro 
líneas de arbolado, con una calzada de 10 metros de anchura y un amplio 
paseo peatonal. Todo ello decorado con varios templetes y monumentos jun-
to al Pilar, con varias escalinatas que permiten el acceso al nivel del agua, en 
donde se muestran espacios de muelle y barcas de paseo. Y también actúa en 
la margen izquierda, en la que propone un muro que protege la zona arbole-
da de Macanaz y un pabellón de baños. [F. IV-3.16] 

A esta convocatoria debemos la primera propuesta de una extensión resi-
dencial en la margen izquierda del río. Proviene de un arquitecto de Hernani, 
que resulta también premiado, más que con un planteamiento de embelleci-
miento urbano, con una apuesta de extensión urbana. Antonio Setién dibuja 
una pequeña ciudad jardín además de un embarcadero, un lugar para baños 
al sol, un edificio destinado a cabinas para bañistas, una amplia terraza para 
café y una piscina para pequeños concursos de natación. La ciudad jardín se 
ciñe al ámbito cerrado por la traza del ferrocarril del Norte, y plantea una 
ciudad jardín ya que en opinión de Setién “no existe en Zaragoza parcela-
ción alguna semejante”. Se trata de un conjunto residencial que ocupa unas 
14 hectáreas, con capacidad para unos 136 chalets, destinados a una “clase 
media”, que Setién proponía desarrollar a través de la organización de coope-
rativas. La ordenación contempla la ampliación de la arboleda de Macanaz, 
organizada en torno a dos paseos, uno de aguas bajas y otro más elevado “que 
sirve de contención al río cuando se desborda”, con anchos andenes provistos 
de árboles, con plazas, fuentes artísticas y pequeños estanques.12 [F. IV-3.17]

La perspectiva de conjunto, vislumbra desde las cúpulas del Pilar un puen-
te colgante, un pabellón de baños, y una zona muy arbolada, donde el bosque 
de ribera y la ciudad se confunden en una trama estrellada de paseos y ave-
nidas. Setién, quizá fascinado en su visita a Zaragoza por el puente metálico 
de Santa Isabel, propone su traslado a este punto del Ebro, frente a la calle 
Antonio Pérez.13 

El Concurso dejó desierto el primer premio, y finalmente las obras de 
reforma fueron proyectadas por el arquitecto municipal Marcelo Carqué14, 

IV.3.3. PRIMERAS PROPUESTAS DE ‘CIERRE HIDRÁULICO’ DE LA 
MARGEN IZQUIERDA

12 Plantea la ordenación de quince manzanas 
residenciales, de unos 7 a 12 chalets unifami-
liares cada una. La propuesta realizada por An-
tonio Setién fue publicada en la revista editada 
por el SIPA, como proyecto número 2. Aragón 
nº 23, Zaragoza, 1927: 164-166.
13 Los dibujos de Antonio Setién ponen de 
manifiesto un estudio meticuloso. Cuando 
describe la conexión de la nueva extensión con 
la cabeza de puente en el Rabal, indica que se 
deberá “cubrir un trozo del ferrocarril del Norte 
y derribar un grupo de casas que existen entre 
dicho ferrocarril y el río”. Se trataba sin duda de 
las viviendas que promovió el Hogar Obrero en 
este punto crítico en 1924. Ver [F.II-4.14].
14 Carmen Rábanos Faci expone que el segundo 
premio correspondió a Antonio Setién y el 
tercero a Marcelino Securún. Ver Carmen 
Rabanos, 1984: 33.

El Ebro, símbolo y gloria de la raza, en 
cuyas aguas se refleja el Templo del Pilar, 

que le da carácter y vida, es preciado 
galardón del que la Ciudad se siente 

orgullosa, pero al que generaciones an-
teriores no han prestado la atención que 
requiere, y así han dejado que las aguas 

de las grandes avenidas invadan magnífi-
cas arboledas y parajes con daño evidente 

para la agricultura e industria y riesgo 
de sus habitantes y que sus márgenes y 
orillas sean vertedero de detritus y foco 
de inmundicia en vez de lugar de sano 

esparcimiento que al vigorizar el cuerpo 
sirva de recreo al espíritu.”

Mariano Vicente y García Cervino, ingeniero. 
“Proyecto de defensa del barrio del Arrabal  

de la ciudad de Zaragoza”, 1935.
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[F. IV-3.16] 
Concurso para el embellecimiento de las riberas del 
Ebro. Marcelino Securún, Arquitecto. 1927. 
a. Plano general. 
b. Sección transversal 
c. Escalinata de acceso al río en el Pilar. 
d. Escalinata de acceso al río en calle Antonio Pérez. 
e. Detalle del pretil del paseo del Ebro.

ba

c d

e

[F. IV-3.15]
Puente de Nuestra Señora del Pilar, en fase de construcción y 
tras su inauguración.
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y se terminaron en 1930. Se llevaron a cabo algunas de las actuaciones pro-
puestas en materia de saneamiento y de defensa, especialmente en la margen 
derecha del río Ebro, y también algunos edificios en la margen izquierda, 
como el pabellón de baños del Ebro (1928), que ya habían propuesto tanto 
Setién como Securún. Y tampoco tardaría en construirse la pasarela peatonal 
en este punto del río.

Quizá esta renovada mirada hacia la margen izquierda, casi con seguridad 
con argumentos muy reforzados por los efectos de las riadas de los años 
anteriores15, consiguió que el Ministerio de Obras Públicas, a petición del 
Ayuntamiento de Zaragoza, encargase en 1935 la redacción de un proyecto 
a Mariano Vicente y García Cervino, ingeniero de caminos en la Delegación 
de Servicios Hidráulicos del Ebro. Se perseguía defender el área que queda 
comprendida entre el meandro de Ranillas y el barrio del Arrabal, una zona 
que se inundaba en su totalidad, con excepción de la traza del ferrocarril, 
que quedaba por encima del nivel de las aguas en las crecidas del Ebro. [F. 
IV-3.18]

En la memoria del proyecto figura un reproche, ya clásico en nuestra ciu-
dad, hacia la poca atención que han prestado las generaciones anteriores ha-
cía el río, por el hecho de no haber procedido antes a defender de las avenidas 
las tierras agrícolas o industriales de la margen izquierda y así haber permi-
tido que las márgenes del Ebro y sus orillas se convirtieran en “vertedero de 
detritus y foco de inmundicia”.16

La solución que propone Vicente y García Cervino consiste en “una de-
fensa longitudinal de dicha margen por medio de muros de encauzamiento 
prolongados hacia aguas arriba hasta alcanzar con la coronación una cota del 
terreno superior a la de dichas máximas avenidas de modo que quede cerrada 
toda posible entrada de agua”. Se proyecta un muro que se prolonga aguas 
abajo del puente de piedra, hasta llegar al puente de Nuestra Señora del Pilar 
(comúnmente denominado ‘puente de hierro’). El proyectista considera que 
el muro del convento de San Lázaro se había “ejecutado sin plan” y además 
las fábricas que lo componían presentaban “bastantes deficiencias”, y por 
eso propone construir un nuevo muro por delante del existente, a fin de dar 
unidad al conjunto.17

El nivel de la máxima avenida extraordinaria es el de 195,41 m. en la 
margen derecha, en el tramo medio entre el puente del ferrocarril y el puente 
de Piedra. Se adopta como cota de proyecto la cota 195,50 m., “sin tener en 
cuenta la pendiente del río por ser de poca importancia en el trozo que com-
prende la defensa del proyecto”. Sobre esta cota, en la coronación del muro, 
se dispone un parapeto de 0,5 metros de altura.  El mismo proyectista admite 
que estos resguardos o precauciones van a ser cada vez menos necesarios, “ya 
que las grandes avenidas han de ser cada vez menos frecuentes e intensas 
debido a las grandes obras de regularización de la cuenca que se hallan en 
ejecución o en proyecto”.18

La Orden de 18 de septiembre de 1935, que aprobaba técnicamente el 
proyecto, fijó también la aportación del Ayuntamiento de Zaragoza, que se-

15 En 1930 la avenida del Ebro en Zaragoza 
alcanza un caudal de 3.040 m3/s, y en 1934 la 
arboleda de Macanaz y el barrio del Arrabal se 
ven afectados.
16 Este proyecto tiene fecha de 1 de marzo de 
1935. Ver Mariano Vicente y García Cervino, 
“Proyecto de defensa del barrio del Arrabal de la 
ciudad de Zaragoza”, 1935, Memoria: 1-2.
17 Previamente a la redacción del proyecto se 
realizaron 16 sondeos al objeto de determinar 
posibles trazados del primitivo cauce del río y 
de conocer la naturaleza de los terrenos. Para la 
cimentación de los muros se propone el empleo 
de pilotes de madera con un diámetro medio 
de 0,18 metros, y una longitud media de unos 
4 metros, cuyas cabezas quedan embebidas en 
un macizo de hormigón de 1,5 metros, con 
excepción del tramo situado en el pozo de San 
Lázaro, que se cimienta sobre escollera dada la 
profundidad existente.
18 La cota de máximo estiaje se contempla en 
189,41 m., que será la línea de enrase de los 
cimientos., por lo que la altura del muro visible 
resulta ser de 6 metros. Ver Mariano Vicente y 
García Cervino, “Proyecto de defensa del barrio 
del Arrabal de la ciudad de Zaragoza”, 1935, 
Memoria: 6.

Pasarela sobre el Ebro y crecidas extraordinarias.
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[F. IV-3.17] 
Concurso para el embellecimiento de las riberas del 
Ebro. Antonio Setién, Arquitecto. 1927.
a. Planta 
b. Perspectiva de conjunto.

a

b
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ría del 50% del importe total de las obras, más la entrega de los terrenos ne-
cesarios antes del comienzo de los trabajos. Este cuantioso importe condujo 
al Ayuntamiento a iniciar conversaciones con la Compañía del Norte para 
tratar de que participara en el coste de la obra dado que el ramal ferroviario 
de conexión en la Estación del Arrabal se vería también beneficiado por la ac-
tuación. Finalmente, en mayo de 1936 se acordó la fórmula para la financia-
ción de estas obras, pero este acuerdo no fue suficiente para su inicio ya que 
los tres años de guerra civil y los años posteriores, de contención y penuria 
económica, paralizaron cualquier iniciativa relacionada con su ejecución.19

Pero, al menos, la ciudad ya contaba con una solución técnica para defen-
der los terrenos de la margen izquierda. Con las gafas del siglo XXI es claro 
que esta solución se calificaría de muy agresiva con respecto al cauce, ya que 
el muro tiene una posición muy adelantada y dejaba detrás suyo todas las 
edificaciones del Club Naturista Helios, e incluso el existente muro de San 
Lázaro. 

Tampoco tuvo la ciudad reparos en sus planes urbanísticos en extender la 
ciudad hasta los confines de una nueva ronda viaria perimetral que permitiría 
resolver los enlaces de las carreteras nacionales que confluían en la ciudad, y 
configurar definitivamente un perfecto modelo radioconcéntrico. Perdido el 
miedo a ‘saltar a la otra orilla’, el Anteproyecto de Ordenación General 1943 
se permite incluso ‘acortar’ el curso del río y configurar una nueva isla en 
Ranillas en la que el antiguo curso del río, libre de inundaciones en la mente 
de los urbanistas, podría aprovecharse como espacio de baño y disfrute. El 
primer plan general de la ciudad de Zaragoza, redactado al amparo de la 
nueva Ley del Suelo de 1956, plasma ya de forma definitiva la aspiración 
de una ciudad en la que el Ebro ocupa una posición central, con un cauce 
encorsetado entre muros y viales, y con un prolongado meandro sustraído al 
recorrido natural del río. [F. IV-3.19] 

El protagonismo adquirido por el Ebro en el planeamiento urbanístico no 
era ajeno al de otras iniciativas, como la de los Coloquios sobre el río Ebro, 
organizados en 1955 por la Institución Fernando el Católico, y que aborda-
ron una visión interdisciplinar sobre el estado y el potencial del río Ebro a 
su paso por la ciudad de Zaragoza. El ingeniero Miguel Mantecón Arroyo 
planteó una solución técnica a la regulación del caudal del río, y propuso la 
construcción de una presa de alzas móviles de no mucha altura, ‘aguas abajo’ 
del puente de Nuestra Señora del Pilar con el objeto de que el río quedase 
“convertido a su paso por la ciudad en un inmenso y tranquilo embalse”, y 
propuso ya entonces, en esencia, la misma solución técnica que ha sido cons-
truida cincuenta años después, en el azud de Vadorrey.20

Manuel Labordeta, Vicepresidente de la Federación Aragonesa de Remo 
comenta las cuestiones relacionadas con la navegabilidad del Ebro. Habla de 
las primeras ‘gasolineras’ fletadas en el río, que “en los días festivos, por un 
precio módico, transportan viajeros que hacen un pequeño recorrido de pla-
cer y turístico, y que saliendo del embarcadero recorren todo el perímetro del 
río Ebro aprovechando el gran embalse que forma el puente de Piedra”. Estas 
‘gasolineras’ fracasaron económicamente, porque “no había movimiento para 
mantener a dos sociedades usufructuarias de dichos servicios”.21

19 A petición del Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Zaragoza de 9 de mayo de 1936, 
se aprueba finalmente la Orden de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y Puertos de 
20 de mayo de 1936, que determina que el 
Ayuntamiento contribuya a la obra, además 
de con la aportación de los terrenos necesarios, 
con un pago en metálico del 25% del importe 
durante su ejecución, y el otro 25% en el plazo 
máximo de veinte años. Ver Sancho de Ibarra, 
Gonzalo, “Proyecto modificado de las obras de 
defensa contra el río Ebro en el barrio del Arra-
bal de la ciudad de Zaragoza”, octubre 1956, 
Archivo CHE Zaragoza, Expte. 58.1, Clave 
09.400.109:3-4.
20 El ingeniero Miguel Mantecón plantea un 
embalse que “tendría una longitud de unos dos 
kilómetros de largo por doscientos metros de 
ancho”, y propone una solución de presa de 
alzas móviles, que se apoyan sobre las pilas de 
un puente situado aguas debajo de ciudad, de 
suficiente altura para que en cualquier época 
del año, y sea cual fuere el caudal que el río a su 
paso por Zaragoza presente, conseguir un buen 
aspecto circulando el agua por todos los vanos 
del Puente de Piedra y de los demás puentes”. 
Miguel Mantecón, 1955: 50.
21 Manuel Labordeta, 1955: 60.
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[F. IV-3.18] 
Proyecto de defensa del barrio del Arrabal de  
la ciudad de Zaragoza. Mariano Vicente y García 
Cervino, Ingeniero de Caminos. 1935. 
a. Plano general de la zona afectada por las obras. 
b. “Planta del probable álveo en el Mioceno”. 
c. Sección en el perfil nº 39 con pilotaje de madera 
d. Secciones en los perfiles 83-84, junto al muro  
de San Lázaro (Tramo III) 
e. Secciones en los perfiles 85-87, junto al muro  
de San Lázaro (Tramo III) 
f. Secciones en los perfiles nº 23 a nº 27,  
junto al puente del ferrocarril (Tramo II).
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Sin duda, fue el arquitecto Regino Borobio, haciendo gala de su dilatada 
trayectoria profesional en el campo de la arquitectura y el urbanismo, y de su 
desempeño de puestos de gran responsabilidad en la administración, quien 
realizó el diagnóstico más certero. Señalaba Borobio que la cuestión del río 
Ebro en Zaragoza debía abordarse considerando múltiples factores, como la 
gran anchura del cauce (que determina una dificultad para enlazar ambas 
orillas), el carácter inundable, la irregularidad del caudal (que influye en el 
mal aspecto que presentan las partes inundadas), la orientación norte de la 
ciudad y el clima (que determinan la carencia del valor de la ribera como 
espacio comercial y de vida urbana), el vertido de alcantarillas, o el desorden 
de la edificación. Y apostaba también por otras actuaciones que se habían 
propuesto recientemente, como la presa de alzas móviles propuesta por Mi-
guel Mantecón. 

Desde hacía unos años se pensaba en el meandro de Ranillas como un 
gran parque de la ciudad. La ‘corta’ propuesta en el Anteproyecto de Orde-
nación General (1943) pretendía aprovechar el cauce del Ebro, ahora ya no 
sujeto a las inundaciones como espacio para baño y disfrute: “En el podrían 
establecerse, y en buenas condiciones, los clubs de natación adosados a dicho 
estanque, rodeados de arbolado, que permitiría que el vecindario disfrutase 
de un esparcimiento sano”.22

La Memoria del Plan General de Ordenación Urbana de 1957 plantea 
definitivamente la “supresión de dicho meandro, devolviendo al río su cauce 
lógico y natural; aprovechando el actual (curso) para la formación de una 
plaza artificial y de la ciudad deportiva regional”.23

Es desde luego una ‘curiosa’ manera de entender lo que es natural o lógico 
cuando estamos refiriéndonos al río Ebro. Satisfactoriamente, esta ‘corta’ del 
meandro de Ranillas no se llevaría nunca a cabo y tampoco sería su curso 
meandriforme el emplazamiento definitivo de las instalaciones deportivas, 
aunque sí los espacios ribereños situados en una posición más central. Si en 
1925 se había situado en la margen izquierda el centro naturista Helios, en 
1948 se fundó la Sociedad de Tiro de Pichón de Zaragoza, bajo la presidencia 
de Miguel Mantecón. El centro se emplazó en terrenos del soto de La Almo-
zara, y se inauguró en junio de 1948, con la organización de una importante 
tirada a nivel nacional. Años más tarde, se emplazaría en una parcela muy 
próxima el Club Militar El Soto, y en 1964, a iniciativa de la Federación 
Aragonesa de Remo, inicia su andadura el Club Náutico Zaragoza, junto a la 
fachada del Ayuntamiento en el paseo de Echegaray y Caballero.

El plan general modifica la propia percepción del territorio, y la margen 
izquierda, así dibujada, parece ya un territorio adecuado para nuevos proyec-
tos de ciudad. La implantación de la Academia General Militar en la carre-
tera de Huesca contribuyó también a que la atención de la administración se 
dirigiese hacia la margen izquierda del Ebro.

A mediados de los años 50 se retoma la actuación de las defensas de la 
margen izquierda, y, por encargo de la Dirección General de la Confedera-

22 Miguel Mantecón, 1955: 50.
23 José de Yarza, 1957: 62.

“Estas mejoras, la presa y la corta del ca-
nal, exigen el que, necesariamente, sean 

realizadas las obras de encauzamiento del 
río desde el principio de la corta hasta el 

último puente de aguas abajo, con lo que 
cambiaría enormemente el aspecto del 

río, pues con esta obra se evitaría el que 
las zonas bajas de la margen izquierda 

se inundasen con las grandes avenidas y 
se podría establecer en dicha margen un 
paso de amplias dimensiones que, unido 
al actual de la margen derecha, diese a 

esta vía fluvial el aspecto que siempre 
debió tener”.

Miguel Mantecón, ingeniero,
 Coloquios sobre el Ebro, 1955.
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[F. IV-3.20]
Proyecto modificado de las obras de defensa contra el río Ebro en el barrio del Arrabal  
de la ciudad de Zaragoza. Gonzalo Sancho de Ibarra, ingeniero de caminos. 1956. 
a. Plano general de la zona afectada por las obras 
b. Plano general de las obras proyectadas
c. Sección en el perfil nº 39 con pilotes de madera
d. Sección en el perfil nº 39 con pilotes de hormigón.

ción Hidrográfica del Ebro, en 1956 el ingeniero Gonzalo Sancho de Ibarra 
modifica algunos puntos del proyecto redactado veinte años antes (1935). 
Entre otras cuestiones de índole técnica, se proponen ahora pilotes de hor-
migón, se actualizan los precios del proyecto, y se eliminan los detalles de 
ornamentación del muro, “tanto por el carácter esencialmente municipal de 
la obra en él incluida, como por la carestía de los materiales y falta de actua-
lidad de los detalles y adornos propuestos”.24 [F. IV-3.20] 

[F. IV-3.19]
Los intentos para encauzar y controlar la dinámica del río en la ‘corta’ de Ranillas. 
a. Anteproyecto de Ordenación General 1943 
b. Plan General de Ordenación Urbana 1957.
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IV.3.4. LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO. CONSOLIDACIÓN  
DE LA INACCESIBILIDAD

Contar con un proyecto redactado y modificado, con el marco urbanístico 
adecuado, y con un entorno favorable de la opinión técnica, eran ingredien-
tes necesarios pero no suficientes. Como en otros muchos lugares y momen-
tos, las catástrofes aceleran la toma de decisiones. En este caso, la riada del 
Ebro del 2 de enero de 1961, con un caudal excepcional, de 4.130 metros 
cúbicos por segundo, inundó toda la margen izquierda de Zaragoza, con 
graves perjuicios en terrenos, campos e infraestructuras. Esta circunstancia 
aceleró sin duda el proceso hacia  lo que entonces era percibido como una 
‘solución definitiva’ a estas inundaciones. Para ello, se redacta un proyecto 
desglosado y modificado de precios del proyecto de 1956, que fracciona las 
obras de defensa para la margen izquierda del Ebro en tres ámbitos o tramos, 
que en el proyecto se denominaban ‘trozos’: Tramo I, desde el escorredero de 
Rabo Sartén, en Ranillas, hasta el puente del ferrocarril (ahora, puente de La 
Almozara); Tramo II, desde el puente del ferrocarril hasta el puente de Pie-
dra; y Tramo III, desde el puente de Piedra hasta el puente de Nuestra Señora 
del Pilar (más comúnmente referido como puente de Hierro).25 

Además del desglose en tres tramos diferenciados, la principal aportación 
de este proyecto modificado es el ajuste de la traza planteada, especialmen-
te en el Tramo III. En los proyectos anteriores (Proyecto’1935 y Modifica-
do’1956) la traza del muro de defensa se superponía por delante del muro de 
San Lázaro, pero ahora se plantea un muro en continuidad con el existente 
junto al puente, ya que en opinión del proyectista es “de buen aspecto y 
gran solidez”. La traza de este nuevo muro, que parte del extremo sur del 
muro existente, deja varias edificaciones en la zona del cauce, sin protección, 
entre ellas el actual molino de San Lázaro. Se abandona definitivamente el 
planteamiento invasivo que tenía el muro y sus escolleras en medio del pozo 
de San Lázaro, proyectadas en 1935 en una solución que posiblemente solo 
habría aguantado el papel, y que de haberse llevado a cabo habría supuesto 
una agresión al cauce del Ebro sin precedentes.[F. IV-3.21] 

Aquel  mismo  año de 1961 se licitaron las obras de los Tramos I y III, 
aunque, por distintos motivos, únicamente se ejecutaron las obras corres-
pondientes al Tramo I, quedando los otros dos tramos sin llegar ni siquiera 
a iniciarse. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, en sesión plenaria de 10 de junio de 1963 
acordó solicitar la redacción de un proyecto reformado en el que se modifica-
ra la traza del Tramo III. Esta nueva alineación modificada afectaba a fincas y 
viviendas, y por ello el expediente exigía una nueva información pública. De 
esta manera, la ejecución del Tramo III quedó sujeta al proceso de ocupación 
de fincas, cuestión que no se llevó a cabo por lo que finalmente la construc-
ción del muro en este tramo nunca se ejecutó.26

24 Gonzalo Sancho de Ibarra, “Proyecto modi-
ficado de las obras de defensa contra el río Ebro 
en el barrio del Arrabal de la ciudad de Zara-
goza”, octubre 1956, Archivo CHE Zaragoza, 
Expte. 58.1, Clave 09.400.109. 
25 La redacción de este proyecto se aprueba por 
O.M. de 21 de noviembre de 1961. Sancho 
de Ibarra, Gonzalo, “Proyecto Reformado 
del modificado de precios y desglosado del 
Modificado del de defensa contra el río Ebro en 
el barrio del Arrabal de la ciudad de Zaragoza”, 
junio 1964, Archivo CHE Zaragoza, Expte. 
58.4, Clave 09.400.109. En este proyecto, para 
dar consistencia al pilotaje se hizo necesario 
armarlo en toda su longitud, a lo largo de los 8 
metros de longitud. Los importes económicos 
de los presupuestos del proyecto eran los si-
guientes: Tramo I: 8.799.892,51 pta.; Tramo II: 
15.922.992,87 pta.; Tramo III: 5.843.531,22 
pta. 
26 La decisión municipal de modificar la traza 
del muro en el Tramo III se comunicó a la 
CHE en la citación al representante del Ayun-
tamiento de Zaragoza al acto de comprobación 
del replanteo definitivo de este tramo, mediante 
un escrito del Secretario del Ayuntamiento 
(Ver Memoria del Proyecto Reformado, p. 
2). La defensa en este tramo ya no se ejecutó 
mediante un muro de cierre, y se construyó 
mucho tiempo más tarde, en el marco de las 
obras del parque lineal de las riberas del Ebro al 
ejecutar el nuevo vial de ribera, entre el puente 
de hierro y el puente de piedra. Pero se trata 
de una defensa integrada con la ribera, resuelta 
mediante planos escalonados, de acuerdo con 
las secciones de varios niveles que fue aprobada 
en el Anteproyecto del plan de riberas del Ebro 
(ver capítulo V.1).
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[F. IV-3.21]
Proyecto reformado del modificado de  
precios y desglosado del Modificado de 
defensa del barrio de Arrabal de Zaragoza. 
Gonzalo Sancho de Ibarra, ingeniero  
de caminos. 1964.
a. Plano general del Tramo I. 
b. Plano general del Tramo III 
c. Detalle del pilotaje de hormigón  
“in situ” en Tramos I y III. 
d. Secciones tipo del muro en Tramo I. 
e. Perfiles transversales del encauzamiento 
del escorredero de La Filla en el Tramo I.
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Por otra parte, en el Tramo II (puente del ferrocarril-puente de Santiago) 
tampoco llegó a desarrollarse la propuesta de defensas. El ferrocarril se des-
manteló a finales de los años 70, y los planes para el desarrollo del polígono 
ACTUR-Rey Fernando plantearon una nueva ordenación en la que las nue-
vas avenidas resolvían la defensa de las nuevas urbanizaciones del barrio resi-
dencial, sin necesidad de afectar al club deportivo Helios, que de esta manera 
consolidó su posición y fue ampliándose en los años siguientes.

En 1964 las obras del Tramo I se encontraban muy adelantadas y con 
desarrollo a ritmo normal estando prevista su terminación a finales de ese 
mismo año. En el transcurso de la obra se constató que quedaba una ‘vía de 
agua’ entre las motas existentes en el meandro de Ranillas, que defendían la 
zona norte del meandro, y este muro. Dado que la planificación urbana de 
la ciudad iba consolidando sus posiciones en la llanura aluvial de la margen 
izquierda, en 1963, a petición del Ayuntamiento de Zaragoza, con la pre-
tensión de conseguir un ‘cierre hidráulico completo’, se decidió realizar un 
dique de tierras compactadas que uniese el origen del muro de defensa del 
barrio del Arrabal con el “punto más conveniente” del trazado del dique de 
Ranillas.27 

El proyecto de este nuevo dique se redacta en marzo de 1964 por el in-
geniero Gonzalo Sancho de Ibarra, quien propone adosar el nuevo dique al 
escorredero de Rabo Sartén, por la margen izquierda del mismo, con lo que 
se consigue dejar este cauce en el exterior del recinto protegido28. Se trata de 
un dique trapezoidal que tiene una longitud de 1.632,20 metros, previsto 
con una anchura en cabecera de 5,50 metros para permitir por ella la circula-
ción lenta de vehículos así como su cruce. En octubre de 1967 la obra quedó 
completamente concluida.29[F. IV-3.22] 

En su extremo inferior, el muro del Tramo III termina en los estribos del 
puente del ferrocarril. Este puente, de una única vía, había quedado obsoleto 
y Eduardo Torroja Miret proyectó en 1949 un nuevo puente con tres vías, 
con quince pilas rectangulares de hormigón, que habrían de disponerse entre 
los pares de pilas de planta circular del puente original de 1871. Las tres vías 
ferroviarias habrían de emplazarse en unas vigas-cajón de hormigón armado 
de 6,3 metros de anchura y 3,2 metros de altura. La obra se inició en 1946, 
y en 1949 se terminó la primera viga, la situada ‘aguas abajo’, y enseguida se 
abrió a la circulación de trenes, y un año más tarde se concluyó la viga cen-
tral, aunque por ésta nunca llegaron a circular trenes, ya que se empleó para 
alojar dos grandes tuberías de abastecimiento de agua, una para la Academia 
General Militar y otra para el polígono de Malpica. Y la tercera viga de hor-
migón nunca llegó a construirse.30 [F. IV-3.23]  

Con las actuaciones de defensa ya ejecutadas al menos en una parte im-
portante de la margen izquierda, y con las nuevas inversiones en la mejora 
de las conexiones, se empieza a consolidar la posibilidad del ‘salto urbano’ 
de la ciudad a la margen izquierda. Y, al mismo tiempo, se abre una brecha 
entre el río y la ciudad. Se han construido muros de hormigón y terraplenes 
de piedra, que han generado espacios marginales que son utilizados para acu-
mulación indiscriminada de escombros y residuos. Y en el mejor de los casos, 

27 El Ayuntamiento de Zaragoza, en sesión ple-
naria del 10 de junio de 1963, acordó solicitar 
al Ministerio de Obras Públicas la ejecución 
de una obra complementaria de ampliación 
aguas arriba del muro de defensa del barrio del 
Arrabal de Zaragoza, proponiendo el mismo 
régimen de aportaciones aprobado para dicha 
obra. Este acuerdo se recibió en la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro tan solo un día más 
tarde de la fecha del acuerdo adoptado.
28 Gonzalo Sancho de Ibarra, “Proyecto de 
construcción de dique de unión de Ranillas 
con el muro de defensa del barrio del Arrabal 
de la ciudad de Zaragoza”, 16 de marzo de 
1964, Archivo CHE Zaragoza Expte. 59, Clave 
09.400.114/2111.
29 La obra se inició el 12 de diciembre de 1966 
y se concluyó el 23 de octubre de 1967. El 
nuevo dique tiene una cota, en su inicio junto 
al dique de Ranillas, de 199,80 m., y la cota 
en el muro del Arrabal es la 197,20 m. La 
liquidación de la misma se realizó en junio de 
1969, por un importe final de Liquidación de 
4.092.574,50 pta. Ver Bovio Fernández, José 
María, “Liquidación de las obras de construc-
ción de dique de unión de Ranillas con el muro 
de defensa del barrio del Arrabal de la ciudad de 
Zaragoza”, 23 de junio de 1969, Archivo CHE 
Zaragoza Expte. 59.1, Clave 09.400.114/2141.
30 En los fotogramas del puente del ferrocarril 
puede apreciarse un tren circulando por la 
primera viga de hormigón, y se ve con claridad 
que todavía permanece la vía central del puente 
original. En la cuarta fotografía se aprecia la 
viga de hormigón y el arco de acero del puente 
original. Las pilas cilíndricas del puente original 
(1871) ya han sido demolidas.
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[F. IV-3.22] 
Proyecto de construcción de dique de unión de Ranillas 
con el muro de defensa del barrio del Arrabal de  
la ciudad de Zaragoza. Gonzalo Sancho de Ibarra,  
ingeniero de caminos. 1964.
a. Plano de situación 
b. Planta general 
c. Perfiles transversales.

a

b

c
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algunos frentes de la ribera han sido ocupados por varios clubes deportivos 
privados, sustituyendo los sotos arbolados por áreas urbanizadas, impidiendo 
el contacto de la ciudad con las playas fluviales, y estrechando en gran medi-
da la ‘continuidad longitudinal peatonal en las riberas’, un concepto que aún 
no estaba en la agenda urbana en relación con el tratamiento del  espacio del 
río y del corredor del Ebro. 

Como resultado, la ciudad ha construido una barrera infranqueable entre 
el río y un extenso barrio residencial que habría de desarrollarse en los años 
80. Con estas infraestructuras, el Ebro devendría en los años venideros un río 
inaccesible y alejado del uso diario. Los muros de hormigón, las franjas de 
‘terrenos marginales’ y las ‘bolsas privadas de centros deportivos en la ribera’ 
han consolidado una idea que van a recibir los nuevos vecinos que, llegados 
desde fuera de la ciudad, habrán de colonizar los territorios de la margen 
izquierda. La expansión urbana de la ciudad va a producir en las décadas 
siguientes unos ‘barrios sin río’ en una ‘ciudad sin río’, cuestión que será 
resuelta sin embargo entrado el siglo XXI.

[F. IV-3.23] 
Ampliación del puente del ferrocarril. Alzado transversal y 
alzado longitudinal. Eduardo Torroja Miret, ingeniero, 1949.
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En los años del desarrollismo Zaragoza asiste a un proceso de urbanización 
y densificación que conllevará la pérdida definitiva de determinados 
parámetros agrícolas estrechamente vinculados a la configuración histórica 
de la ciudad. Por una parte, en esta época se produce la urbanización de la 
extensa llanura agrícola de la margen izquierda del Ebro. Y, por otra parte, 
se asiste a un proceso de ocultación y destierro progresivo de un sinfín de 
espacios y estructuras agrícolas que hasta entonces conservaban un aspecto 
fragmentado, de mezcla promiscua entre retazos urbanos, especialmente en 
los barrios de la primera corona de la ciudad histórica. Estos dos procesos 
contribuyen a distanciar a la ciudad de su condición agrícola. La apuesta 
por convertir a Zaragoza en un importante polo industrial conlleva un 
incremento muy importante de su población y la construcción de grandes 
infraestructuras, que a la vez van a distanciar los espacios urbanos de los 
fluviales, mediante actuaciones de ‘encorsetamiento’ y canalización de los 
cursos naturales de los ríos. 

En efecto, la industrialización fue el motor de un crecimiento poblacional 
que alcanza cotas hasta entonces no conocidas. Zaragoza pasa de tener 
303.975 habitantes en 1960 a tener 571.855 en 19801. La declaración 
de Zaragoza como Polo de Desarrollo Industrial catalizó el crecimiento 
cuantitativo poblacional, y en la transformación urbanística de la ciudad, ya 
que muchas industrias situadas en la primera corona de la ciudad tuvieron 
la necesidad, o encontraron entonces la oportunidad, de deslocalizarse, y 
emplazarse en los nuevos polígonos industriales (Cogullada, Malpica, etc.). 
En este proceso de traslado de amplias instalaciones industriales vamos a 
asistir, por un lado, a operaciones especulativas de recalificación urbanística 
que van a derivar en desarrollos residenciales generalmente densos y con un 
carácter autónomo respecto a sus tejidos residenciales colindantes, y, por otro 
lado, a una consolidación de los corredores industriales en los ‘ejes carreteros’ 
de Zaragoza y sus municipios limítrofes. Los ejes radiales conformados por 
carreteras y líneas ferroviarias, principalmente, van a albergar polígonos de 
distintos formatos, desde amplios polígonos industriales (como Malpica 
o Cogullada), a desarrollos lineales conformados como resultado del 
emplazamiento consecutivo de industrias individuales de amplia superficie, 
o áreas industriales de bajo perfil que acogen empresas y talleres de servicios.2

IV.4. TERRAPLENES Y RELLENOS. 
DESTERRAMIENTO DEL ESTRATO AGRÍCOLA

IV.4.1. MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA

1Estas cifras arrojan crecimientos poblacionales 
del 54,40% en la década 1960-70 y del 21,83% 
en la década 1970-80.
2Estos procesos han sido muy bien descritos en 
José Sancho Martí, 1989. Además, existen va-
rios trabajos que han tratado de ordenar y coor-
dinar este salpicado de usos industriales en el 
mapa de los pequeños municipios del entorno 
de Zaragoza. Los Avances de Directrices de los 
ejes metropolitanos, redactados por el Gobierno 
de Aragón a finales de los años 80 trataron de 
entender y ordenar estos crecimientos, sin llegar 
en ningún caso a resultar útiles, hasta que se 
incluyó también al área central de Zaragoza en 
los documentos de alcance supramunicipal.

“El triángulo del Ebro es una zona que 
hemos analizado en profundidad y  

que reúne las características idóneas  
para montar el tipo de industria  

que pretendemos. Está en medio de un 
área fuertemente industrializada, con 

mano de obra cualificada y buenas 
comunicaciones. Está próxima a Europa 

y cercana a los países del Norte de África, 
que puede ser un mercado potencial  

a tener muy en cuenta”. 

Howard H. Kerl. 
Miembro del Consejo de Administración  

de General Motors Corporation. 1979
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[F. IV-4.1] 
Feria de Muestras de Zaragoza.
a. Imagen del recinto de la Feria de Muestras,  
con los equipamientos situados en la Avenida  
de Isabel La Católica: la ‘Residencia Sanitaria  
José Antonio’, conocida como casa Grande,  
el estadio municipal de ‘La Romareda’,  
el monasterio de Santa María de Jerusalén  
de las HH. Clarisas. El barrio de ‘La Romareda’  
aún no se ha desarrollado, y pueden contemplarse 
al fondo los campos de la margen izquierda del 
Huerva.
b. Imagen de la Feria de Muestra en 1975. El 
barrio de ‘La Romareda’ ya está urbanización, 
con muchos edificios ya terminados. Al fondo, 
los terrenos del polígono ‘Universidad’, aún sin 
desarrollar.
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La zona industrial de Zaragoza alcanza definitivamente una escala 
territorial en 1979 con la decisión de la compañía americana General Motors 
de construir su factoría de España en el término zaragozano de Figueruelas. 
Con sus más de 10.000 puestos de trabajo directos, la factoría de Figueruelas 
suponía el despertar de un clima industrial amenazado por la crisis de finales 
de los 70 y por el minifundismo que caracterizaba el mapa industrial de 
Zaragoza, y se toma conciencia en este momento del carácter geoestratégico 
de la posición de Zaragoza en el mapa nacional.3

Los corredores industriales de los ejes carreteros se construyen como una 
periferia urbana continua, con usos industriales, residenciales o comerciales. 
Y, al mismo tiempo, también los espacios de producción agrícola van ser 
sometidos a intensos procesos de transformación espacial e infraestructural, 
exigidos por una necesaria modernización de la producción. Se llevan a cabo 
importantes actuaciones de concentración parcelaria, optimización de cultivos 
y trabajos de nivelación de grandes explotaciones, así como construcciones 
de importantes motas en los perímetros que defienden los campos del cauce 
del Ebro, operaciones todas ellas que en definitiva terminan separando la 
actividad agrícola de las dinámicas naturales de las inundaciones del río Ebro. 

La presión a la que el incremento poblacional de la ciudad se somete, va 
a derivar en procesos urbanos de distintos tipos: por un lado, la generación 
de suburbios exteriores e interiores; por otro lado, la densificación o 
‘sobredensificación’ en zonas consolidadas de algunos barrios tradicionales o 
en actuaciones aisladas; y finalmente, la planificación de extensos polígonos 
que tienen la intención de solventar de una manera definitiva el aluvión de 
personas que recalan con el ritmo de fuertes oleadas en la ciudad.

A pesar de todo el desarrollo industrial y urbanístico experimentado, el 
conjunto de la ciudad no alcanzó un desarrollo cualitativo de sus estructuras, 
con desarrollos productivos de mayor innovación tecnológica, por ejemplo. 
Y, también como un punto negativo, el desarrollo industrial prevaleció en 
todos los órdenes sobre el sector agrícola, que perdió terreno en el plano 
físico y en el económico. Es como si la industria y la ciudad, los agentes 
económicos y el urbanismo, hubieran unido fuerzas para disminuir el peso de 
la condición agrícola. Aun así, y a pesar de un sinfín de importantes ejemplos 
de oposición entre entras fuerzas, o de formulaciones no realizadas de 
escenarios de integración4, también existen algunas páginas brillantes en las 
que podemos apreciar un desarrollo integrado entre Agricultura e Industria. 
Un buen ejemplo puede ser la especialización de la industria zaragozana en 
maquinaria agrícola, y la proyección que han alcanzado las distintas ediciones 
de la Feria de Maquinaria Agrícola de Zaragoza.

En efecto, aquellas exposiciones de escaparate y venta de los productos de 
la industria que se desarrollaron en Zaragoza a finales del siglo XIX (1868 y 
1885) y en los primeros años del XX, tras la iniciativa del centenario de los 
Sitios, se retoman con impulso en los años 30.5[F. IV-4.1] 

Finalizada la guerra civil se hizo cargo de la Feria de Muestras la Cámara 
Oficial del Comercio y de la Industria de Zaragoza. Se celebró un certamen 

3 El 11 de junio de 1979 se hace público el 
acuerdo entre el Gobierno de España y la com-
pañía americana General Motors, que anuncia 
inversiones de más de 100.000 millones de 
pesetas, de los que 10.000 correspondían a 
subvenciones del Gobierno de España.
4Un ejemplo de propuesta no realizada es la for-
mulada por el alcalde Miguel Alejos Burriel en 
1841, que proponía un desarrollo urbanístico 
basado a su vez en un impulso a la industria que 
obtenía un aprovechamiento de la fuerza motriz 
del agua del Canal Imperial en las laderas del 
cabezo de Buena Vista (ver Apartado III.3.3).
5 La I Feria de Muestras de Zaragoza, organiza-
da por la Real Sociedad Económica Aragonesa 
de Amigos del País, se celebró en octubre de 
1934 en el Palacio de La Lonja. Acogió a 51 
stands en el interior de La Lonja y a otros 
27 stands en la plaza exterior. Y la II Feria 
de Muestras se celebró en 1935. Se organi-
zó el recinto en la explanada que resultó del 
cubrimiento del río Huerva (prolongación de la 
Gran Vía), de manera que el recinto tenía dos 
accesos, uno a la altura de la Plaza de Aragón, 
y otra desde el eje de la Gran Vía. Desde los 
stands de la explanada se podía acceder a un 
segundo recinto situado en la margen izquierda 
del Huerva. La evolución de los distintos 
certámenes de la Feria Oficial de Muestras en 
Zaragoza ha sido investigada en profundidad. 
Mónica Vázquez, 2006: 597-631.
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en 1941 en el nuevo recinto situado en la entrada del parque de Buenavista, y 
en el certamen de 1944 se inauguró el nuevo edificio de la Feria de Muestras 
ya completado con la torre y el pabellón de oficinas (Regino Borobio, José 
Borobio y José Beltrán). 

Ante el crecimiento experimentado en los años sucesivos (las exposiciones 
celebradas a finales de los años 70 terminaban por ocupar buena parte de las 
calles del barrio de La Romareda, con las consiguientes afecciones al tráfico 
y al desenvolvimiento de la vida urbana en este barrio) se estudiaron varias 
alternativas de expansión, ocupando los terrenos del cuartel Palafox, o con 
soluciones de crecimiento del edificio en altura. Pero finalmente se optó por 
un nuevo emplazamiento en unos terrenos de unas 36 hectáreas de superficie 
situados al exterior del Cuarto Cinturón, en la salida de la carretera de 
Madrid, en donde en 1986 se inaugura la actual Feria de Zaragoza (Regino 
Borobio Navarro).6

[F. IV-4.2]
Transformaciones en la periferia. 
a. Conjunto de chabolas establecidas en las inmediaciones del edificio  
del antiguo Reformatorio de menores El Buen Pastor, en la huerta  
honda de Las Fuentes, en los años 60. AMZ.
b. ‘Barrio auto-edificado’ de Valdefierro, con una formación análoga  
al del barrio Oliver. Se llevan a cabo varias parcelaciones en unos espacios  
de secano, configurados por varias acequias, entre ellas la ‘acequia-medre’  
de Valdefierro, que dan forma a los límites de las parcelaciones.
c. Colonia ‘Torres de San Lamberto’ o ‘Urbanización de los americanos’.  
Planta general en el plano catastral 1970.
d. Imagen de uno de los’ chalets de los americanos’. 1963 (Fotografía Juan Pando)

a b

c d
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Las parcelaciones particulares, o barrios particulares, de las primeras décadas 
del siglo XX, dieron lugar a zonas urbanas de muy deficiente construcción y 
urbanización, pero que, de manera progresiva fueron creando determinadas 
estructuras de cohesión social y fortalecimiento con ciertos equipamientos 
(líneas de tranvía, alumbrado, etc.), mejorando así sus comunicaciones con el 
centro. El aluvión de población que llegaba a Zaragoza proveniente de zonas 
rurales, encontró una ciudad que no contaba todavía con rondas viarias 
estructurantes y que, al mismo tiempo, tenían muchas zonas incompletas. 
La inexistencia de espacios urbanizados y viviendas, generó zonas de 
infravivienda, especialmente en las traseras de los barrios en formación, en 
los espacios escondidos, en las graveras de los montes de Torrero, en las zonas 
de la huerta honda en Las Fuentes, o en el exterior de los límites de la ciudad 
dibujada, como es el caso del barrio ‘autoconstruido’ de Valdefierro.[F. IV-4.2]

El arzobispo de Zaragoza, D. Casimiro Morcillo, en su pastoral de 1956 
cuantificaba en no menos de 70.000 las personas que se encontraban entonces 
en notables condiciones de pobreza y definió las barriadas en las que residían 
como “corona de pobreza, de dolor y de abandono”. En sus acciones abogaba 
por que todos barrios de Zaragoza contasen con iglesias, escuela, guarderías, 
dispensarios, comedores y salas de recreo7. Diseñó un plan de acción con 
cuatro fases: desde la fase de asegurar sacerdotes en todos los barrios, a la de 
construir grupos parroquiales iniciales y, después de un apostolado intensivo 
y adaptado, culminar con los edificios definitivos. Un año más tarde, vuelve 
a publicar un llamamiento pastoral, esta vez titulado Con Cristo, en los 
suburbios de Zaragoza, en el que da cuenta de los logros conseguidos, y pone 
de manifiesto la red de 24 nuevos sacerdotes que trabajan en estos barrios 
y un primer plan de actuaciones en el Cascajo, el Picarral, la Almozara, la 
Venta del Olivar, Valdefierro, San Antonio y la Paz.

La cuestión de las condiciones suburbiales era un tema debatido en las 
grandes ciudades españolas, que durante los años 50 y 60 exigió un intenso 
trabajo profesional de planificación e investigación. Obviamente, no era un 
problema exclusivo de Zaragoza, ni mucho menos, pero la llegada progresiva 
de población rural a la ciudad ya se vislumbraba entonces como una cuestión 
relevante. Por ello, en 1962, la Diputación Provincial de Zaragoza organizó 
unas conferencias para acometer actuaciones de renovación urbana en los 
suburbios.8 

En estas conferencias se plantearon varios temas de interés. Uno de ellos 
era el relativo a la magnitud de la población y al tamaño de la ciudad. El 
arquitecto Alejandro Allanegui se planteaba si el crecimiento de Zaragoza 
debía continuar, “si Zaragoza debe llegar a ser la gran ciudad de 600.000 

IV.4.2. CRECIMIENTO POBLACIONAL: SUBURBIOS, 
POLÍGONOS Y DENSIFICACIÓN URBANA

6En 1983 se colocó la primera piedra, y se 
inauguró en 1986 con ocasión de la XLVI Feria 
Oficial y Nacional de Muestras. La ubicación 
de la Feria de Muestras en este emplazamiento 
reforzó los argumentos de algunos por conquis-
tar los terrenos del sur, situados en las terrazas 
altas del Canal Imperial de Aragón y que fueron 
parcialmente clasificados como Suelo Urbaniza-
ble residencial en el PGOU’1986.  
7Pastoral Con Cristo, a los suburbios de Zara-
goza, firmada el 27 de mayo de 1956. Ernesto 
Brotons, 2011: 21.
8La revista Cuadernos de Arquitectura dedica 
su número 60, de 1965, a los suburbios de 
Barcelona. Resulta muy interesante el artículo 
“Reflexiones en torno al suburbio del Besós”, 
de Oscar Tusquets, una ácida crítica a la falta de 
vida urbana en los nuevos barrios de expansión 
que se construyen en Barcelona.

“Casi todas las ciudades modernas 
contemplan preocupadas el rápido, y ge-
neralmente desordenado, crecimiento de 
su población, provocado por la corriente 

migratoria que viene del campo. Millares 
de campesinos, forzados por la necesidad 

o por la esperanza de mejorar su vida, 
abandonan sus pueblos para afluir a la 

ciudad, quedarse en sus arrabales y con-
tinuar en ellos su vida dolorosa y triste 

hasta abrirse paso a una situación segura. 
Sin hogar, sin afecciones familiares, sin 
trabajo remunerador, sin escuelas para 

sus hijos, estas pobres familias se asoman 
a las puertas de la ciudad, pero no entran 

en ella porque no gozan de las ventajas 
y servicios de la ciudad. Cuando logran 
un jornal, aunque sea escaso, adquieren 

su pequeña parcela de terreno y sobre 
ella van levantando su humildísima 

vivienda que, unida a otras y a otras tan 
pobres como la suya, forman los barrios y 

suburbio”.

D. Casimiro Morcillo. 
Arzobispo de Zaragoza. 1956.
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Suburbios.  
Barro en la periferia.  
Grupos residenciales en el Picarral, años 50.

[F. IV-4.3] 
Densidades de población por 
manzanas. Zaragoza, 1986.  
José Luis Calvo Palacios,  
M.P. Alonso Logroño, J.M. Jover Yuste 
y J.L. Pueyo Campos.
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habitantes, cabeza de una región extensa pero de baja densidad, o sería 
conveniente que dentro de la región surgiese un anillo de ciudades industriales 
que absorbiesen parte de la emigración que ahora converge sobre la ciudad; si 
no sería conveniente frenar a tiempo su crecimiento, para evitar que andando 
los años haya que ir a un plan de descongestión, caro y de dudosos resultados. 

Otra cuestión era el análisis de las zonas suburbiales, y entender cuáles 
eran los aspectos qué debían afrontarse desde la planificación urbanística para 
resolverlos. El mismo Allanegui se hacía eco de los criterios utilizados en otros 
foros, como en la Semana del Suburbio de 1957 celebrada en Barcelona, en la 
que se mantuvo la tesis de que “no es ni el grado de urbanización, ni la categoría 
de las viviendas lo que caracterizaba el suburbio, sino fundamentalmente 
la falta de vida social que en ellos se desarrolla”. Para él, el problema del 
suburbio no se ciñe exclusivamente a su posición o ubicación en la ciudad, ni 
al grado de urbanización, sino principalmente a cuestiones de cohesión social 
y de vida urbana. Un suburbio interior era por tanto “todo sector situado 
dentro del casco de una ciudad cuyas condiciones para el desenvolvimiento 
de la vida de sus habitantes no alcanza el nivel mínimo exigible”.

Una de los factores que se manifiesta como problemático en la existencia 
de condiciones de suburbio es la elevada densidad de algunas áreas urbanas. 
En estas conferencias, ante la densificación experimentada en algunas zonas, 
como en las calles estrechas del Casco, se discute sobre la conveniencia de 
las distintas estrategias que pueden adoptarse, desde la conservación, la 
restauración o la reordenación urbana. La transformación de suburbios 
en barrios mediante una rehabilitación o regeneración urbana se tornaba 
ya entonces un problema urbanísticamente más complicado que el de la 
creación de un barrio de nueva planta, “por los pies forzados que supone lo 
existente”. Se planteó la necesidad de redacción de planes de ordenación de 
los suburbios, estudiando qué zonas de viviendas debían conservarse, aún 
mejorándolas, y qué zonas deberían ser demolidas.

En el caso concreto de Zaragoza, y en relación con la elevada densificación 
que se estaba experimentado en la ciudad consolidada, los arquitectos 
coincidían en que el origen de esta cuestión radicaba en la aplicación del 
artículo 26 de las ordenanzas municipales (que databan del año 1939), 
“que trata de la altura máxima de los edificios en calles existentes”, ya que la 
aplicación de este artículo permitía un número de plantas iguales al promedio 
de los números de plantas de los edificios de la calle. De esta manera, a los 
edificios de nueva construcción se les permitían alturas mayores que las de 
los edificios existentes, con lo que se alcanzan alturas totales muy superiores a 
las corrientes de la calle. Se exponía que, “como cada vez se va subiendo más 
el promedio, se llegaría finalmente a poder hacer rascacielos en las calles más 
estrechas del casco antiguo.”9

La densificación a la que se vieron sometidos los barrios de la primera 
corona en los años 60-70 fue tremenda, y ha sido bien descrita en numerosos 
textos10 con referencias a soluciones tipológicas que maximizaban el 
aprovechamiento edificatorio de las parcelas y a operaciones aisladas que 
tenían carácter de singularidad. Y geógrafos como el catedrático José Luis 

9 Regino Borobio, 1968: 273.
10 Manuel Ramos, 2009.

«El que conozca a Zaragoza verá que las 
calles de escasa mortalidad, Bilbao, Can-

franc, Valencia, D. Alfonso I, Cinco de 
Marzo, Independencia, son calles anchas, 

soleadas, ventiladas, con viviendas bas-
tante buenas, y habitadas por clases aco-

modadas, que comen bien, visten bien, 
se cuidan, tienen médico, veranean, se 

vacunan y revacunan. ¡Qué contraste con 
el otro término del problema! Agustines, 

Cortesías, Doncellas, Garro, Lobo, Meca, 
Palíamelo, Pelegrín, Peral, Regla, Serón, 

¡¡¡Paraíso!!!..., calles estrechas, algunas 
de una estrechez inverosímil, tortuosas, 
sin salida, que no ven el sol en todo el 

año, húmedas y sombrías. Casas viejas, 
viejísimas, mansiones de la enfermedad, 

antesala del sepulcro, sin ventanas, 
sin retretes, sin cocinas, explotadas por 
dueños sin conciencia, en las que viven 
informemente y en inmoral promiscui-
dad hacinadas familias pobres que no 

comen, ni se limpian, ni se cuidan en sus 
enfermedades, ni se vacunan. Allí toda 

miseria orgánica y toda infección tienen 
su asiento; allí toda desinfección, toda 

higienización es imposible.»

Alejandro Allanegui, arquitecto. 
Conferencias DPZ. 1962.
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[F. IV-4.4] 
Ejemplos de ‘sobredensificación’ en varios 
puntos del barrio de Las Delicias. 2018.  
a. Calle de Delicias. 
b. Avenida de Madrid. 
c. Plaza de Rocasolano. 
d. Calle Martón y Gavín. 
e. Calle Terminillo. 
f. Calle Graus.
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Calvo han radiografiado manzana a manzana la densidad que caracteriza a los 
barrios de esa primera corona de la periferia que envuelve a la ciudad central 
en los años 70.11 [F. IV-4.3]

En algunos trabajos, y en referencia a los barrios de la primera periferia 
zaragozana, esta ‘sobredensificación’ ha sido descrita como la característica 
determinante de una ‘segunda transformación’12. Generalmente, este 
incremento de altura viene precedido de un proceso de desmantelamiento 
de las estructuras originales (casetas estrechas, huertos posteriores, etc.), de 
manera que las nuevas parcelas, ahora agrupadas, permiten albergar otras 
tipologías edificatorias (edificaciones residenciales colectivas) de mayor 
densidad.

Este proceso va a llevarse a cabo con carácter general en todos aquellos 
barrios de la primera corona de Zaragoza que se habían construido por sistema 
de parcelaciones particulares, mediante desarrollo de parcelas de viviendas 
unifamiliares adosadas, de una manera sucesiva, ocupando distintos campos 
agrícolas y promovidos ‘calle a calle’, ‘parcela a parcela’, sin la existencia de 
un plan regulador y comprensivo de orden superior. Se trataba de tejidos 
urbanos conformados por parcelas de viviendas unifamiliares con jardín, y 
con calles de anchura reducida (8, 10, 12 metros), pensadas para casas de 
una o dos alturas. 

Los procesos de densificación conllevan principalmente una presión muy 
elevada sobre el espacio público, al incrementarse de manera progresiva el 
nivel de motorización. Las calles estrechas se convierten en espacios destinados 
casi en exclusividad a la circulación y al estacionamiento de vehículos. En 
función de la anchura de la calle, las edificaciones nuevas van a tener más 
o menos alturas, pero con carácter general se producen paisajes barriales de 
escasa calidad constructiva, muy densos y con espacios públicos sin apenas 
tratamiento y sin arbolado. [F. IV-4.4] 

Se consolidan unos paisajes residenciales heterogéneos, salpicados de 
parcelas que mantienen las condiciones rurales o de casetas unifamiliares de 
los desarrollos primigenios. Pero la presión sobre el espacio público es cada vez 
mayor, acrecentada por una incipiente motorización general. La edificación 
llega antes que la urbanización, que vendrá muchos años más tarde, pero con 
grandísimas dificultades para poder crear zonas verdes o equipamientos en 
estas zonas compactas. Y en algún caso, como en el barrio de Delicias se tendrá 
que recurrir a imprescindibles operaciones de vertebración interior, como 
la apertura del paseo de Calanda, actuaciones que van a resultar necesarias 
para articular internamente los barrios y para conectarlos con la estructura 
general de la ciudad. El Ayuntamiento asume en el planeamiento general el 
reto de redactar planes para ordenar estos sectores de crecimiento informal 
ahora sujetos a procesos de densificación y transformación acelerada, aunque 
acometerá la redacción de distintos planes parciales con mucha lentitud. Y 
mientras, la iniciativa privada encuentra su campo de acción en la vía de las 
Actuaciones Aisladas.13

11 Se trata de un interesante estudio sobre 
densidades y estudio sociológico con delimi-
tación de unidades con criterios morfológicos 
y funcionales. Contaban con el conocimiento 
preciso de la arquitecta municipal Elvira Adie-
go, que ya entonces había coordinado el trabajo 
de “Zaragoza barrio a barrio”, y que integraba 
un solvente grupo de especialistas: José Antonio 
Báguena, José Luis Calvo, Enrique Guilló, 
Víctor Guelbenzu, María José Moreno y Ana 
Taboada. José Luis Calvo Palacio y Elvira 
Adiego, 1980.
12 Pilar Borobio, 1980.
13 Estos trabajos se acometieron una vez apro-
bado el Plan General 1968, “empezando por los 
que el programa del Plan General consideraba 
más urgentes. Se aprobaron así en 1973, los 
polígonos 3, Pignatelli, 9 y 10, Las Fuentes, 36, 
San José, y 37, La Paz; en 1974 el 45, Puerta 
de Sancho; el 56, Oliver no se llegó a aprobar, 
y los 48 y 49, en el Rabal, se interrumpieron 
por quedar afectados por el ACTUR. Manuel 
Ramos, 2009: 249-285.

“La historia reciente de la 
ciudad es casi siempre la de una 

sobredensificación, lo que ha 
conllevado la congestión por el 

incremento de volúmenes residenciales 
sobre unas superficies de calzada que 
tienen unos límites de saturación no 

solo en el viario angosto del casco 
histórico de la ciudad, sino también 

en las zonas edificadas antes de los 
años sesenta, donde no hay plazas de 

aparcamiento en las propias viviendas 
y la calzada se convierte también en 

garaje, como sucede en todo el interior 
del cinturón delimitado por el trazado 

cubierto del ferrocarril (Goya-Tenor 
Fleta) y el Ebro.”

José Luis Calvo, geógrafo. 
“Zaragoza 1992”. 1992. 45-6.
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[F. IV-4.5] 
Balsas de Ebro viejo.  
Imagen aérea de la intervención  
en fase de construcción.
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El proceso aludido de densificación y de sustitución de la tipología 
residencial de los barrios residenciales primigenios (alineaciones de casetas 
unifamiliares con jardín.) por otra de bloques de vivienda colectiva en 
manzana cerrada de gran altura no solo tuvo el efecto pernicioso de pérdida 
de calidad en el espacio público, sino que implicó también la desaparición de 
un patrimonio arquitectónico de gran interés.14

La afluencia de la población rural a las grandes ciudades se produjo en 
unas proporciones tales que hicieron ineficaz cualquier sistema de previsión 
y planificación. En Madrid y Barcelona en los años 60 se llevaron a cabo 
iniciativas que contaron con propuestas arquitectónicas y urbanísticas muy 
innovadoras, como los Poblados de Absorción y los Poblados Dirigidos 
de Madrid, en los que un nutrido grupo de excelentes profesionales, que 
constituían entonces la punta de lanza en España, llevaron a cabo actuaciones 
muy interesantes, como el poblado de Fuencarral, Almendrales, Caño Roto, 
y tantos otros, o los polígonos de vivienda masiva en Barcelona.15

En Zaragoza,  la escala de los grupos residenciales, que tenían escala de 
manzana o de vecindario, se manifiestan enseguida claramente insuficientes, 
y por ello se acomete la etapa de los polígonos residenciales, actuaciones 
residenciales más ambiciosas, ya que conforman conjuntos de más de 1.000 
viviendas. Van a ser actuaciones mucho más extensas, que van a imponer con 
claridad nuevas tramas urbanas en territorios agrícolas. Si en los grupos la 
ordenación venía dada en muchas ocasiones por las propias consideraciones 
formales o topográficas de la parcela en la que se implantaban, en los 
polígonos, que cuentan con una extensión mayor definida por grandes vías, 
va a tener mucha más importancia las claves de repetición de determinadas 
agrupaciones de bloques, como venía realizándose en actuaciones de 
referencia muy publicadas.16 

La actuación que marca el punto de inflexión es Balsas de Ebro Viejo, un 
nuevo desarrollo en la carretera a Huesca que trata de continuar los grupos 
residenciales que ya se habían construido en el Picarral unos años antes (grupo 
‘Francisco Franco’, 1947, por ejemplo). Balsas de Ebro Viejo representa la 
planificación de una actuación mucho más ambiciosa, con la introducción 
de un nuevo tipo, la torre, que hasta entonces no se había utilizado, y que 
va a alojar viviendas con ascensor, para familias con trabajadores en la 
administración o de rango más elevado. A partir de este ejemplo, se van 
a desarrollar un conjunto de polígonos que van a posibilitar el desarrollo 
expansivo de la ciudad, con suficiente capacidad para los crecimientos 
poblaciones comentados. [F. IV-4.5]

A pesar de que el clima de disciplina urbanística había cambiado 
notablemente respecto a los años 50-60, en este escenario de crecimiento 
desbordado, el Plan General de 1968 se manifiesta como instrumento 
insuficiente para contener y controlar la incontenible fuerza de los promotores 
de suelo, que ponen a prueba la resistencia de una ciudad en la que consiguen 
desarrollar promociones claramente desajustadas a su entorno17. Este Plan 
abrió la puerta a “Actuaciones aisladas”, una especie de ‘actuaciones a la carta’ 
con las que se permiten actuaciones desproporcionadas, como “Las Torres de 

14 Ciertamente la mayoría de las edificaciones 
originales eran de construcción muy econó-
mica, pero existían edificaciones industriales 
de interés, equipamientos, etc. Zaragoza no se 
dotó hasta mucho más tarde de un documento 
de catálogo y protección de edificios de interés, 
de manera que en las décadas de los años 60 
y 70 las actuaciones de nuevas viviendas no 
encuentran ningún obstáculo en derribar 
construcciones preexistentes, y muy pocas voces 
conseguían manifestar cierta disconformidad 
con estos planteamientos exigiendo un cambio 
de sensibilidad en este aspecto De nuevo, el 
arquitecto Regino Borobio, señalaba aquellos 
años como una cuestión importante definir los 
edificios de interés y no solo en el casco históri-
co. Regino Borobio, 1968: 274.
15 Los ejemplos de Madrid pueden consultarse 
en las distintas publicaciones elaboradas por el 
arquitecto ramón López de Lucio, y respecto a 
Barcelona, puede consultarse el trabajo de Joan 
Busquets (2004, 291-5). En concreto, Busquets 
detecta hasta cinco grupos bien diferenciados 
de Polígonos de vivienda masiva, que corres-
ponden a periodos históricos consecutivos: a) 
Grupos de vivienda de la posguerra (polígonos 
construidos entre 1945 y 1954 y grupos de 
casas baratas de los años 20); b) Polígonos de 
extensión residencial, construidos en la segunda 
mitad de los años 50; c) Primeros polígonos 
metropolitanos, promocionados por la Obra 
Sindical del Hogar durante los años 60; d) Po-
lígonos especulativos, de mitad de los años 60; 
y e) Polígonos metropolitanos de los años 70, 
grandes operaciones de vivienda de promoción 
pública. 
16 Pendretch, en Rotterdam, o el polígono del 
Sudoeste del Besós, en Barcelona, por poner 
solo dos ejemplos emblemáticos

“El Plan de 1968 recogió como zonas 
de manzana cerrada todas las iniciadas 

con esta morfología, con unas normas de 
edificación muy similares a las anteriores. 
Con estas normas, una parcela de barrio 

que en origen tuvo una o dos viviendas 
podía ahora acoger ocho viviendas y 

locales en planta baja, en calles de ocho o 
diez metros de ancho; en calles de mayor 

anchura, juntando varias parcelas, 
la capacidad de viviendas se podía 

multiplicar por doce o más, sin ninguna 
obligación de aportar suelo para espacios 

libres o equipamientos sociales.”

Manuel Ramos, arquitecto municipal. 
La evolución de Zaragoza de 1960 a 1986:  
del milagro español a la democracia”. 2009. 
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[F. IV-4.6] 
Plan Especial de las riberas del Ebro. Polígonos 51 
y 52. Elvira Adiego Adiego, arquitecta. 1975. 
a. Perspectiva. 
b. Plano de ordenación.
c. Imagen de la maqueta.
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la avenida Isabel La Católica”, y algo más tarde el conjunto conocido como 
‘La Joyería”, en la fachada del parque Grande. Se asume la ‘verticalización’ 
del paisaje urbano, con desarrollos con ordenación de bloques en altura, que 
se plantean tanto en el campo de las actuaciones privadas, como en el campo 
de las propuestas realizadas desde las instancias municipales, como puede 
verificarse en la ordenación de la fachada fluvial propuesta a mediados de los 
años 70 en la margen izquierda del Ebro. [F. IV-4.6]

Asimismo, con el Plan 1968 la ciudad se expande en el territorio y alcanza 
una extensión que supera con claridad los límites municipales. Se aprueban 
varios planes que diseñan modelos residenciales con vivienda unifamiliar 
en condiciones desconectadas de la ciudad central: El Zorongo (1975), 
Las Lomas del Gállego (Zuera, 1970), Torre del Pinar (1975) y, algo más 
tarde, Fuente de la Junquera (1981), marcan el camino, seguido por otras 
urbanizaciones en municipios cercanos, hacia un modelo extensivo, de 
“ciudades satétile residenciales” (utilizando el ‘argot’ de la época) que abarca 
al espacio metropolitano.18

17Manuel Ramos, 2009.
18José Sancho Martí, 1989.

Cubrición del ferrocarril. Trabajos en la trinchera de la ‘Vía de los Directos’, 
1934. / Trabajos en los túneles del ferrocarril en el sector de la avenida de Goya 
y en el camino de Cabaldós, 1975. Ferrocarril Madrid-Valencia, a la altura 
del barrio Oliver, 1999.
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[F. IV-4.7] 
Polígono ‘Gran Vía’, después denominado  
‘La Romareda’. Plano parcelario. 1968.

[F. IV-4.8] 
Polígono ‘Universidad’.
a. Ortofoto del conjunto. 1980. Fuente: INTECA, Ingeniería en 
Técnicas Cartográficas y AFSA, Aerofoto S.A. Escala 1:18.000. 
Fecha de vuelo 11.11.1980. Referencia M.N. Hojas 354 y 383.
b. Plano de ordenación de la Actuación Aislada ‘La Bozada’. 
c. Ordenación de volúmenes del polígono ‘Universidad’.

a b

c
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Tras la actuación de Balsas de Ebro viejo, se lleva a cabo en el término de 
Miralbueno, apoyado en la prolongación de la Gran Vía-Fernando el Católico, 
el segundo plan parcial que se acomete en Zaragoza desde instancias estatales, 
desde una óptica integrada con los planes de desarrollo y el Polo de Desarrollo 
Industrial de Zaragoza, ajustado a los contenidos de la Ley del Suelo de 1957. 
Es el polígono denominado entonces ‘Gran Vía’ y que adopta finalmente el 
nombre de ‘polígono de la Romareda’ dado que sus 29 hectáreas de extensión 
estaban regadas por la acequia de la Romareda. [F. IV-4.7]

En concreto, este polígono ocupa los terrenos existentes entre el plan 
de ensanche (Navarro, 1938) y el Enlace de carreteras (hoy, ronda de la 
Hispanidad). El trazado de sus calles plantea una nueva retícula que aún 
conserva parcialmente la traza del antiguo camino a las esclusas de la 
Casablanca19, pero que en líneas generales modifica completamente las trazas 
de los riegos de las acequias de la Romareda. La avenida de Isabel La Católica 
(prolongación del bulevar de Fernando el Católico) era el eje dorsal de un 
moderno sistema lineal de equipamientos: la Feria de Muestras (1947) y el 
estadio de fútbol ‘La Romareda’ (1957). Como en otros muchos casos, de la 
estructura agrícola preexistentes solo pervive el nombre del barrio, tomado 
de la ‘acequia madre’ que regaba este término, la cual pervive a duras penas 
en una canalización subterránea bajo las nuevas avenidas y las torres de 
viviendas. El polígono posee unos viales amplios, trazados en cuadrícula, y 
los edificios se disponen en tipología de torre, con equipamientos y locales 
descomprometidos con las alineaciones de las calles, en un alineamiento con 
la doctrina del urbanismo funcionalista.20 

Junto al polígono ‘Romareda’ se va a desarrollar el polígono ‘Universidad’, 
en los años 80, que ordena un ámbito amplio que continúa hacia el oeste 
la orla definida por los enlaces, la actual Ronda de la Hispanidad (Tercer 
Cinturón). Es un amplio espacio agrícola situado entre el grupo residencial 
‘Alférez Rojas’ y el polígono ‘Romareda’, que posee dos enclaves a integrar: 
la actuación correspondiente al polígono 23 “La Bozada”, entonces ya 
consolidada, y el edificio del Seminario. [F. IV-4.8] 

Y más hacia el oeste, cabe mencionar el plan parcial para los altos de 
Miralbueno, que integra los terrenos de la antigua torre del Castillo Palomar, 
reconvertidos ahora en parque municipal. Y ya en el ámbito de la comunidad 
de regantes de La Almozara, el plan parcial del polígono Puerta Sancho (o 
Polígono 45), el primero que se realiza por iniciativa del Ayuntamiento de 
Zaragoza, quien convoca y adjudica un concurso en 196921. Corresponde 
con un sector de la ciudad caracterizado por la existencia de las instalaciones 

IV.4.3. POLÍGONOS RESIDENCIALES SOBRE LAS HUERTAS  
DE MIRALBUENO Y MIRAFLORES

19 El papel de la antigua traza de  
la carretera de Valencia, que unía la puerta  
del Carmen con el barrio de Casablanca, se vió 
suplantado por la extensión del eje de la Gran 
Vía-Fernando el Católico, en una avenida que 
se denomina  
Isabel la Católica. La traza de la antigua  
carretera a Valencia, que atravesaba en diagonal 
el ensanche de 1934 se eliminó para permitir el 
emplazamiento holgado del campus  
universitario en los terrenos municipales  
ordenados por Plan de 1934.
20 El plan parcial que ordena estos terrenos fue 
aprobado por la Comisión Central de Urbanis-
mo del Instituto Nacional de la Vivienda el 17 
de abril de 1961, aunque unos años más tarde 
se redactó un Plan Parcial Reformado, que tenía 
por objeto crear más espacios libres destinados 
principalmente a aparcamiento de vehículos, 
dotar de reserva de los necesarios espacios para 
la instalación de dotaciones y, por último, redu-
cir el índice de viviendas por hectárea. El núme-
ro inicial de viviendas en el Plan Parcial era de 
4.468 viviendas, con una densidad de 154 viv/
ha. Finalmente, en el Plan Parcial reformado, el 
número definitivo de viviendas queda en 2.224, 
con una densidad de 76,68 viv/ha
21 Este Concurso se adjudica al equipo formado 
por los arquitectos José María Mateo Soteras, 
Augusto García Hegardt, Jesús Lizaranzu  
Gómez, y Elvira Adiego Adiego.
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[F. IV-4.9] 
Polígono 45 ‘La Almozara’. José María Mateo 
Soteras, Augusto García Hegardt, Jesús Lizaranzu 
Gómez, y Elvira Adiego Adiego, arquitectos. 
a y b. Avance del Plan Parcial, croquis de las 
primeras soluciones.

a

b
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de la Industrial Química de Zaragoza y las edificaciones de los obreros que 
surgieron a la sombra de ésta y otras industrias menores22. Las vías del ferrocarril 
aislaban esta zona del barrio de Delicias, y el ramal de acceso a la Estación 
del Norte también lo cerraba por el oeste. Adicionalmente, por el norte el 
río Ebro también conformaba un barrio aislado. Este plan parcial trata de 
resolver una hasta entonces inexistente inserción del polígono en la ciudad, y 
contemplaba también, si bien en una segunda fase, el desmantelamiento de 
la industria química. Su redacción y tramitación se prolonga en el tiempo, 
desde 1970 hasta 1985.23[F. IV-4.9]

En su proceso de consolidación, este barrio ha conseguido un nivel muy 
considerable de nuevas edificaciones y equipamientos municipales de calidad. 
Sin embargo, los problemas de aislamiento, ya detectados en los primeros 
trabajos del plan parcial en 1969, han persistido por mucho tiempo. Solo 
con las actuaciones vinculadas al soterramiento del AVE y a la Exposición 
Internacional 2008 el barrio ha conseguido resolver su integración en la malla 
general de la ciudad. El soterramiento de las vías del ferrocarril en el tramo 
Portillo-Delicias y el desmantelamiento de la entrada de la Autopista A-68 
a la ciudad ha conseguido integrar el barrio con Delicias. La construcción 
del último tramo del tercer cinturón junto al puente del tercer milenio ha 
conseguido abrir La Almozara al cinturón y terminar la fachada oeste del 
barrio; Y, por último, la actuaciones desarrolladas en la ribera del Ebro, con 
un amplio paseo creado a partir de expropiaciones realizadas a los clubes El 
Soto y Tiro de Pichón y la construcción de la pasarela del Voluntariado, han 
conseguido unir el barrio con el ACTUR, y desenclavar definitivamente la 
situación histórica de la Almozara.

En el término de Miraflores merece la pena destacar el polígono ‘Parque 
Miraflores’, un ejemplo de los planes de iniciativa privada facilitada por la 
existencia de terrenos vacantes, de propiedad concentrada, en los que el Plan 
General no establecía estándares rigurosos de urbanización y que, por su 
situación en terrenos centrales, eran capaces de generar grandes plusvalías 
dada la alta demanda de vivienda en aquellas décadas. Este plan parcial 
ordena el último extenso reducto de 22 hectáreas de la huerta de Miraflores, 
un espacio vacante que durante muchos años había quedado como una zona 
expectante, limitada por barreras físicas que tardaron en ‘coserse’ y posibilitar 
la integración en la ciudad de este amplio sector. Por el este, se lleva a cabo 
la reurbanización del camino de las Torres, que implicó una remodelación 
completa del hasta entonces entorno histórico de tapias, pequeñas industrias, 
organizadas en la línea de la acequia de San José, etc. Por el sur, la trinchera 
de la ‘Vía de los Directos’, dio lugar a la avenida del Tenor Fleta, una vez 
se acometieron los trabajos de construcción de los túneles ferroviarios. 
Y por el norte, la avenida de Cesáreo Alierta, que implicó también unos 
importantes trabajos de expropiación y urbanización. Estas complejas obras 
estructurantes de la ciudad se añaden a la gestión de un plan parcial que tiene 
una larguísima tramitación.24

La ordenación plantea un gran espacio verde central rodeado por bloques 
lineales residenciales de greca hexagonal25, con plantas bajas diáfanas, con una 
disposición que permite liberar un importante espacio central, de amplias 

22 En los años 60, la Industrial Química de 
Zaragoza S.A. tenía 202 trabajadores, y estaba 
acogida al Polo de Desarrollo de Zaragoza,  
si bien su presencia en la ciudad ya empezaba  
a resultar claramente conflictiva. 
23Aunque los primeros trabajos se desarrollan 
con celeridad y el Avance se presenta en agosto 
de 1970, y se aprueba por la Comisión de 
Urbanismo en noviembre de 1970, la ejecución 
del mismo, llevada por la correspondiente Junta 
de Compensación, se inicia más tarde y se 
ejecuta finalmente en el año 1985.
24El plan parcial del polígono Miraflores se 
aprobó, por Orden Ministerial, en 1961, pero 
tuvo una larga tramitación, con una segunda 
aprobación el 11 de octubre de 1972, y finalizó 
su ejecución a finales de los años 70, con una 
capacidad de 2.965 viviendas La Junta de 
Compensación se constituyó en 1963, y el 
proyecto de Compensación, redactado en 1976, 
se aprobó en el año 1978.
25Esta macroconstrucción, de 25 metros de 
profundidad, tiene una altura de diez plantas 
(baja y nueve alzadas). Se resuelve con viviendas 
de gran superficie, de geometrías en algunas 
ocasiones forzadas, y grandes terrazas. Las plan-
tas bajas se resuelven como amplios espacios 
vacíos, que dan acceso a los portales de los blo-
ques. Espacios amplios, de geometrías confusas, 
que han tenido que ser vallados o cerrados 
parcialmente para incrementar la sensación de 
seguridad al transitar por ellos.
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[F. IV-4.10] 
Polígono ‘Parque Miraflores’.
a. Proyecto de ordenación. Zonificación. 
b. Geometría de las parcelas edificables.

a

b
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dimensiones. Esta brillante solución se ve ensombrecida notablemente por el 
protagonismo concedido al viario y por la apuesta por diferenciar el tráfico 
rodado y el peatonal. Estas decisiones, conjuntamente con la de implantar 
las dotaciones en posición también central, han conseguido un parque 
ciertamente desconectado de los espacios exteriores y un espacio interior 
fragmentado, en el que, además, las referencias a la estructura agrícola 
preexistente (el riego de la Mangrana, en este caso) no fue utilizada como útil 
argumento de diseño del espacio abierto. [F. IV-4.10]

Como excepciones bienintencionadas en las que la utilización de los 
elementos de la infraestructura agrícola preexistente sí fue estudiada podemos 
citar el ejemplo de la actuación aislada las 176 viviendas en las Torres de 
Isabel La Católica (1967), en la que los arquitectos plantean una toma de 
la acequia que conduce el agua hasta un punto en el interior del espacio, 
en el que se organiza un cauce abierto, con un pequeño lago y un sistema 
serpenteante de caminos sinuosos en forma de “ocho”. Las torres, hábilmente 
trabadas, se organizan en dos bandas paralelas que generan el amplio espacio 
interior. [F. IV-4.11]

El mismo arquitecto, José de Yarza García ya había hecho un ejercicio 
similar anteriormente en su reconocido  grupo residencial Salduba (1958). En 
este caso, en los bloques alineados hacia el lindero de la acequia de las Adulas 
(o acequia de San José), proponía desviar agua de la acequia y canalizarla 
de manera sinuosa entre los bloques de la espina. El agua se comprimía y 
descomprimía en balsas y canalillos, que se atravesaban con puentecillos. 
Esta intervención no se ejecutó como estaba pensado, y de hecho tampoco 
se construyeron los bloques que se ubicaban en la franja central, entre los 
edificios perpendiculares a la calle y los que se disponían hacia el lindero este, 
recayente a la acequia de las Adulas. [F. IV-4.12] 

“Zaragoza crece por una serie de impul-
sos. Cada uno de ellos tropieza con un 

obstáculo, físico o artificial, que, momen-
táneamente, homogeneiza la orla a la que 
el citado obstáculo sirve de frontera. Es el 
caso de las murallas romana y medieval, 
del Huerva, el ferrocarril y actualmente, 

la vía de la Hispanidad y su previsible 
prolongación hacia el Este. El derribo de 

estos obstáculos (murallas, o su cubri-
miento, Huerva y ferrocarril) ha facilita-
do el rápido desarrollo de la orla externa 
inmediata, a la par que, aprovechando 
las cabezas de puente de las principales 

vías que atravesaban estos obstáculos, se 
han formado bucles de mayor densidad 

residencial que siempre han precedido en 
varios años a la tipología de edificación de 

las orlas en las que se asientan. Son una 
prolongación coetánea de las característi-

cas de la orla interna precedente.” 

José Luis Calvo Palacio,
“Unidades de análisis y densidades urbanas:  

Zaragoza”, Geographicalia, p. 27, 1980.
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[F. IV-4.11] 
Proyecto de 176 viviendas en la avenida  
de Isabel La Católica s/n. 1967. 
a. Plano de emplazamiento.
b. Plano de Conjunto y urbanización.
c. Planta de pisos. Bloques 1-2-3-4-5 y 6.

[F. IV-4.12] 
Grupo residencial Salduba. Calle Fernando de 
Antequera, 2. José de Yarza García, arquitecto. 
1958.
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De acuerdo con las previsiones del Plan General de 1968, la población de 
Zaragoza debía alcanzar un millón de habitantes en el año 2000, y para resolver 
el problema de la llegada masiva de población a la ciudad, principalmente 
para trabajar en la industria, mediante Decreto Ley 7/1970 de Actuaciones 
Urbanísticas Urgentes, el 24 de abril de 1971, el Instituto Nacional de la 
Vivienda encomienda al Ministerio de la Vivienda la gestión y tramitación 
de la Actuación Urbanística Urgente (conocida como ACTUR) de Zaragoza. 
Esta actuación es en realidad la intervención más ambiciosa desarrollada en 
Zaragoza ya que afectó a una superficie de más de 674 hectáreas con una 
capacidad de 30.000 viviendas, y correspondía con siete polígonos del Plan 
General: 41, 43, 46, 47, 48, 49 y 53. Para esta Actuación se elige inicialmente 
la denominación de ‘Puente de Santiago’, por encontrarse vinculado con la 
ciudad con este nuevo puente, construido en 1964, si bien el nombre oficial 
es ‘ACTUR Rey Fernando’. 

Pero la iniciativa estatal de este ambicioso proyecto de expropiación, 
planificación y urbanización de una nueva zona residencial no era suficiente 
para llevar a cabo la extensión de la ciudad en la margen izquierda. Como se 
ha descrito en el capítulo IV.3, resultaba obligado terminar las actuaciones de 
defensa del río, mediante la construcción de un muro de contención de las 
riadas en todo el frente oeste de esta intervención. 

En este contexto desarrollista de fervor urbanizador, la consideración de 
los ‘ríos como canales’ fue habitual, no sólo en el caso del Ebro, sino en todos 
los cauces de la ciudad. Como ejemplo, en 1968, el Alcalde de Zaragoza, 
refiriéndose a la problemática que genera la transformación del cauce del río 
Gállego en los barrios de Zaragoza (San Juan de Mozarrifar, Cogullada, el 
Vado en la margen derecha; y Peñaflor, Montañana y Movera, en la margen 
izquierda), expone que, a pesar de las defensas realizadas, “lo ideal y más 
positivo sería el dragado y encauzamiento del río, suprimiendo y suavizando 
todas las curvas posibles”, y justifica el planteamiento diciendo que “el cauce 
actual del río Gállego es muy superior al hidráulicamente necesario”.26 

Esta desconsideración hacia los espacios fluviales, manifestada desde las 
instancias oficiales, es patente también en las prácticas agrícolas en la llanura 
del Ebro, que constriñen el cauce con la construcción de motas o defensas de 
tierra. A su vez, en cabecera, la construcción de grandes embalses minimiza 
los efectos de las riadas, y el río pierde caudal y velocidad, y reduce su 
dinámica fluvial. Y en los ámbitos cercanos a las nuevas urbanizaciones el 
sector de la construcción utiliza los espacios del río como vertederos ilegales 
de escombros, degradando de forma definitiva los valores ecológicos del río.

IV.4.4. EL ‘SALTO’ A LA MARGEN IZQUIERDA DEL EBRO

26 Carta del Alcalde de Zaragoza, de 22 de 
marzo de 1968, al Ilmo. Sr. Ingeniero Director 
de la CHE. ACHE.

“Las necesidades de terrenos edificables se 
han resuelto utilizando la huerta de la 

ciudad que se ha ido destrozando poco a 
poco, desaprovechándose la posibilidad de 
utilizar zonas como las de Valdespartera, 

por ejemplo. Un caso muy claro de la 
falta de previsión que ha existido en este 
proceso lo muestra el polígono industrial 

de Cogullada – lugar donde se instalaron 
numerosas empresas acogidas al Polo – y 

que está situado en el centro de lo que 
podría ser la otra Zaragoza de la margen 
izquierda del Ebro, y que cuando quiera 
crecer va a contar con la existencia de un 
núcleo industrial estratégico y que debía 

haber sido destinado a otros fines.”

Conclusiones del Seminario  
“Zaragoza/ciudad”. II Semana Aragonesa. 1974.
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[F. IV-4.13] 
Ordenación urbanística del ACTUR. 
a. Documentación de concurso de ideas para Plan 
Parcial polígono 48 (Regino Borobio Ojeda, 1967). 
b. Documentación de avance del polígono 48 
(Regino Borobio Ojeda, 1970). 
c. Propuesta preliminar de ordenación general. 
d. Plan parcial del ACTUR, áreas 9, 11 y 13 
J.A. Fernández Espinosa, J. Guindeo Aznárez y 
Joaquín Maggioni Casadevall. 1973
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La planificación general del ACTUR se organiza en 22 áreas que se 
desarrollan mediante diversos planes parciales, que han sido estudiados en 
varios trabajos de investigación. La zona central del ACTUR corresponde con 
las áreas 9, 11 y 13, que corresponden con los cuadrantes nor-este, sur-este y 
sur-oeste de la zona central, articulada en torno a la espina central del barrio. 
Este plan parcial fue redactado por los arquitectos J.A. Fernández Espinosa, 
J. Guindeo Aznárez y J. Maggioni Casadevall. Finalmente, el plan parcial 
de estas tres áreas, que se adopta también en el Área 7, que corresponde con 
el cuadrante nor-oeste ordena un sistema extremadamente jerarquizado en 
cuanto a tráfico y al sistema de espacios de circulación rodada y peatonal. 
En todas estas áreas se resuelve la práctica totalidad de la edificación con 
un sistema lineal de bloques combinados en varios volúmenes dispuestos en 
sentido este-oeste. Unos son de nueve alturas (planta baja y ocho plantas 
alzadas) y otros de cinco alturas (planta baja y cuatro plantas alzadas). En 
algunos casos, la ordenación pormenorizada de estos bloques edificados 
exigió la tramitación de los correspondientes Estudios de Detalle, para poder 
optimizar la distribución de las viviendas permitidas por el plan parcial.27

Tras unos cuarenta años desde su urbanización inicial, estos ajardinamientos 
han alcanzado su plena madurez y, conjuntamente con los interesantes 
planteamientos de las masas, texturas y colores de la vegetación y el arbolado 
en el espacio viario estructurante, como el tratamiento las medianas, las 
glorietas, las bandas ajardinadas de separación de la edificación en las amplias 
avenidas, etc. han conseguido un barrio con una importante presencia 
vegetal. Esta cuestión ha suavizado el impacto de la edificación, muy masiva, 
que existía en los primeros años de andadura de este importante barrio de la 
ciudad.

El ACTUR completa la orla norte de Zaragoza que había sido ya plasmada 
en el Anteproyecto de 1943. Al este de este barrio se había consolidado el 
polígono industrial de Cogullada y, en el sector de la avenida de Cataluña y 
de Vadorrey, la margen izquierda seguía ofreciendo un paisaje salpicado de 
industrias y conjuntos de viviendas obreras. En la margen derecha, el barrio 
de La Almozara contaba también con un plan parcial impulsado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y, al este, Las Fuentes se había construido sobre 
la retícula ordenada en el Anteproyecto de 1943. De una u otra manera, en 
todos los casos las nuevas urbanizaciones ocupaban las huertas, pero no se 
acercaban al río. Unos espacios degradados servían de franja de separación 
respecto al cauce, que seguía viéndose como un elemento ajeno a los nuevos 
desarrollos. [F. IV-4.13] 

La ordenación del ACTUR adoptó varias decisiones que redundaron en un 
distanciamiento respecto de las condiciones preexistentes en este espacio, y 
por otro lado, en un aislamiento respecto al conjunto de la ciudad. En primer 
lugar, se llevó a cabo una sobreelevación de los viales de la nueva urbanización. 
El muro de defensa del río, y la cota de los dos puentes del barrio (el puente 
de Santiago28, y el remodelado puente ferroviario) aconsejaron elevar la 
cota de las dos avenidas estructurantes: la avenida de los Pirineos como eje 
norte-sur y la ronda (segundo cinturón) que cruza el Ebro por el puente de 
La Almozara (antiguo puente del ferrocarril). Por el sur, la elevación de la 

27 Abigail Sánchez, 2011.
28 El puente de Santiago se inauguró en 1967, 
y se consolidó así el paso tradicional que había 
existido en ese mismo lugar, ya que, desde 
el siglo XVIII, se estaba realizando en barca 
(siguiendo una sirga que unía ambas riberas) 
y luego con una “pasarela” peatonal (el puente 
colgante instalado en 1941).
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[F. IV-4.14] 
Puente de la Almozara. Javier Manterola, 
ingeniero, 1987.
a. Propuestas presentadas al Concurso. 
b. Sección transversal.
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29 La empresa adjudicataria de este concurso 
fue Huarte y cía, que se presentó con proyecto 
del ingeniero Javier Manterola. Se reutilizaban 
las 15 pilas existentes de hormigón. Se demolió 
la segunda viga cajón, y la viga central se alzó 
1,40 metros (dado que el desagüe del puente 
se consideró insuficiente). Esta viga cajón se uti-
lizó como galería de servicios, tapada con una 
cubierta semicircular, y a sus lados se construye-
ron sendas calzadas de tres carriles y una acera 
con vigas prefabricadas. Miguel Aguiló, 2008: 
106-9.

cota de la avenida de Ranillas era en realidad la defensa no construida en el 
Tramo II del proyecto de defensa de los años 50. De esta manera, la franja del 
Club Helios y la arboleda de Macanaz quedaron como zonas inundables, no 
protegidas por ninguna defensa ante avenidas extraordinarias. 

La integración de estos dos puentes en las rasantes de la urbanización 
del nuevo polígono, así como el ajuste a la nueva cota del muro de defensa 
de las inundaciones, y la necesidad de alejarse de un terreno con un nivel 
freático de escasa profundidad lleva a elevar considerablemente la rasante 
de las nuevas calles respecto de las de los campos agrícolas preexistentes. Se 
inicia un considerable trabajo de explanación y terraplenado que implica la 
configuración de una nueva plataforma de más de 600 hectáreas de superficie, 
que anula de manera completa la red existente de caminos y acequias de 
la comunidad del Rabal. Se construyen nuevas conducciones, ahora con 
cubiertas registrables que desvían los cauces existentes y rodean ahora el 
polígono en sus bordes exteriores, eliminado así cualquier interferencia de 
los cauces de riego en el subsuelo del barrio.

La urbanización del ACTUR estaba basada en un planteamiento de grandes 
infraestructuras de las que esta parte de la ciudad carecía. Por una parte, la 
construcción de dos nuevos puentes necesarios para este ‘salto urbano a la 
margen izquierda’: el puente de Santiago, de nueva factura, y el puente de la 
Almozara, transformado ahora en puente carretero.

El puente de la Almozara, que fue construido como puente ferroviario 
en 1887, había sido objeto de una remodelación en 1949 (Eduardo 
Torroja, ingeniero, ver F. IV-3.23) para habilitar dos vías en el puente, que 
funcionaron hasta que el transporte por ferrocarril se recondujo por el puente 
construido aguas abajo de la ciudad, en la ronda este. A finales de los años 
70 el Ayuntamiento de Zaragoza convocó un concurso para reutilizar este 
puente como puente carretero. Se presentaron dos ofertas, pero finalmente se 
optó por la que ampliaba la estructura del puente29. Este puente se convirtió 
con su inauguración en 1987 en el actual puente de La Almozara, que da 
acceso al eje vertebrador del barrio del ACTUR (segundo cinturón viario de 
la ciudad). [F. IV-4.14]

En segundo lugar, la urbanización del ACTUR plantea un desmantelamiento 
completo de la red de acequias que irrigaba este espacio. Eran acequias que 
por lo general terminaban en el cauce del Ebro por lo que en su último tramo 
esos cursos de agua tenían una función de meros ‘escorrederos’. Se plantea 
una acequia colectora que desvía los caudales hacia la acequia del Rabal, al 
oeste de la actuación. Se recogen así las acequias de Rabosartén, brazal de 
Torrelarga, brazal Ancho, acequia de la Fila, brazal Alto, riego de Ortilla, 
brazal de la Arboleda, en cursos de agua que quedan tapados y dispuestos en 
posiciones perimetrales. En la base del talud de la Z-40, junto a este cauce 
colector, semioculto por las piezas prefabricadas de hormigón, se dispuso el 
primer carril-bici de la ciudad.
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[F. IV-4.15] 
Urbanización del ACTUR. 
a. Estado de los terrenos de la margen izquierda antes de la urbanización.
b. Urbanización junto al puente del ferrocarril, actual puente de La Almozara. 1976.
c. Vista del ACTUR hacia el norte, con la arboleda de Macanaz en primer término junto a la ronda 
del ferrocarril. Los bloques de KASAN en el centro. Años 70.
d. Urbanización de viales de la avenida central, con los bloques de KASAN completamente 
terminados y otros bloques aislados. 1983.
e. Cauce cubierto de desvío perimetral, en el lindero con la ronda Norte (Z-40). 2016.
f. Cauce cubierto de desvío perimetral en el talud de la avenida de los Pirineos.
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30El papel de las zonas verdes en el planea-
miento y la consideración de sistemas verdes 
estructurantes en la configuración general de 
la forma urbana ha sido estudiada en distintas 
publicaciones. La concepción del ACTUR y la 
del plan parcial de La Almozara guardan ciertas 
similitudes con el planteamiento de zonas 
verdes en los planes expansionistas. Las zonas 
verdes eran espacios del borde de los polígonos, 
no tenían una vocación de ‘espacio central’. 
En esta circunstancia, la ribera del Ebro era un 
espacio poco codiciado, un ‘espacio trasera’. Y 
con esta disposición se emplazan varios clubes 
deportivos, que se levantan en aquellos años. 
Consultar Fernando de Terán (1999), Pedro 
Salvador Palomo (2003) o Isabel de Cárdenas 
Maestre (2009), entre otros.

En tercer lugar, como era habitual en este tipo de planes, los espacios 
verdes (sistemas locales de zonas verdes) adquieren un papel secundario, 
muchas veces más como requerimiento normativo antes que como espacio 
vertebrador. Y, en el ACTUR, como en muchos ejemplos coetáneos, se 
dejan en el perímetro unos espacios verdes que tienen un carácter totalmente 
‘residual’. La disposición de espacios verdes residuales junto con un sistema 
de amplios viales va a desencadenar un considerable aislamiento del barrio 
en sus primeras décadas. Por el este, unos espacios verdes muy amplios, que 
han presentado problemas de conexión con La Zalfonada-Picarral y con 
el Arrabal. Pero la situación aún fue peor por el oeste, donde unas zonas 
verdes, con carácter de espacio trasero, separan al barrio de las avenidas 
perimetrales. Y al otro lado, junto al muro de defensa concluido en 1967, en 
un espacio totalmente residual y abandonado, grandes montículos de tierra 
sin ningún tratamiento terminan siendo espacios de acopios e improvisadas 
escombreras.30 [F. IV-4.15]

Se conformó así un conjunto urbano muy extenso, con una edificación 
en bloques que ofrecía unos conjuntos ciertamente aislados, en los que las 
condiciones de la urbanización (sobreelevación de las rasantes, espacios 
verdes residuales en el perímetro, grandes avenidas) incrementan la sensación 
de aislamiento y descontextualización. Con el transcurso del tiempo, la 
urbanización progresiva de los límites ha conseguido integrar de manera 
completa esta actuación, la vegetación se ha desarrollado y ha consolidado 
espacios amables. Además, el barrio se ha fortalecido poblacionalmente, y 
se ha dotado de importantes centros comerciales y de oficinas en la dorsal 
central, finalmente reforzados con la implantación de la línea 1 del tranvía 
de Zaragoza.

Los conjuntos que se desarrollaron en la primera etapa del ACTUR, 
el grupo Kasan, fue reproducido en cierto modo en Vadorrey, y en otros 
conjuntos del barrio de La Jota. Se consolidó así una urbanización progresiva 
en el conjunto de la margen izquierda. En el sector La Jota-Vadorrey, al 
contrario que en la urbanización del ACTUR, los riegos prevenientes de 
la acequia del Rabal no han sido objeto de una actuación de desvío, dado 
que la urbanización y edificación se ha producido de manera progresiva, en 
régimen de compatibilidad con las huertas. De hecho, aún perviven junto 
a los últimos edificios de Vadorrey espacios cultivados, y riegos con cauces 
abiertos correspondientes al brazal de Sancho, al riego de San Jorge o al riego 
Labarda, que todavía hoy pueden ser objeto de interesantes intervenciones de 
integración paisajística. [F. IV-4.16] 

Puentes. Construcción del puente de Santiago.
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[F. IV-4.16] 
Límite con la huerta en el sector oeste 
de Vadorrey-la Jota. 2016.
a. Vista de los campos cultivados desde el Tercer Cinturón.
b. Imagen próxima a los bloques próximos a la ribera del Ebro.
c. Imagen del sector en el que pervive el cauce enterrado  
del riego Labarda.
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Entrados en los años 50, el río Ebro y el río Huerva mantenían en muchos 
puntos una función de ‘cloaca urbana’. Los vertidos de aguas sucias de los 
nuevos desarrollos residenciales vertían directamente hacia estos cauces, 
convirtiendo esta condición en el primer argumento para un alejamiento 
entre los espacios del río y los espacios urbanos. En la margen izquierda 
del Ebro, “existían cuatro o cinco alcantarillas normales al río que vierten 
directamente a él, sin conexión de unas con otras y produciendo el estado 
lamentable que padecemos en el verano al cruzar el Puente de Piedra cuando 
nos acercamos a dicha margen”.31 

Distintos planes municipales tratan de corregir esta situación, y se 
proyectan colectores generales en ambas márgenes. En concreto, en atención 
a los fuertes desarrollos previstos en la margen izquierda en el Plan General, 
se piensa en un colector general a lo largo de la margen izquierda del Ebro, 
que aleje el vertido ‘aguas abajo’ de la ciudad.

El crecimiento urbano de los años 60, con una velocidad muy considerable, 
no solo tiene su repercusión en la edificación sino también en los campos 
de la urbanización de calles, construcción de redes de abastecimiento y 
saneamiento y pavimentación. Sin duda, los cauces fueron la ‘cenicienta’ de 
todo este proceso de modernización urbana

En este sentido, es interesante verificar el pulso que mantienen los esfuerzos 
urbanizadores del Ayuntamiento y las iniciativas promovidas por particulares 
en el marco de las Actuaciones Aisladas con las infraestructuras de riego 
existentes, especialmente con las acequias, cuyos trazados de geometría 
quebrada chocan frontalmente con los nuevos planes, y cuya condición de 
cauce abierto choca asimismo con las nuevas rasantes y con las exigencias de 
una ansiada modernidad. 

Pero la superación de la condición agrícola y rural es apreciada entonces 
como elemento positivo, y la ciudad, paso a paso, con una estrategia 
ciertamente atomizada, transforma su soporte agrícola, y ‘vence’ al campo. 
Al mismo tiempo, las estructuras agrícolas son sistemas continuos de riego 
que deben preservar con sus funciones, y el crecimiento de la ciudad, aunque 
transforma las condiciones del campo, debe al menos garantizar el servicio 
de las acequias principales, o ‘acequias madre’. Estas acequias se someten a 
procesos de cubrición, sifones, quiebros, replanteo de trazas, etc. de manera 
que la expansión urbana acarrea conflictos puntuales en cada cruce, en cada 
tramo. Estos problemas se tratan de resolver entre el Ayuntamiento y las 
Comunidades de Regantes de la mejor manera posible, pero enseguida se 
torna necesario establecer un marco de trabajo que establezca unos criterios 

IV.4.5. CUBRIMIENTO DE ACEQUIAS: CAUCES CIRCULANTES 
EN LA ‘DESMEMORIA’

31 Miguel Mantecón, 1955: 45-54.

“El Sindicato de Riegos de Miraflores no 
pondrá dificultad alguna cuando se trate 
de ocupación de terrenos destinados para 

la urbanización o instalación de servicios 
en la Ciudad y en su consecuencia para 

mejoras urbanas, y por el contrario 
la Corporación Municipal respetará 

asimismo las propiedades del Sindicato 
de Riegos, cuando éstas puedan ser objeto 
de interés para terceras personas ajenas al 

Excmo. Ayuntamiento.”

Convenio entre el Sindicato de Riegos de Miraflores 
y el Ayuntamiento de Zaragoza. 1967.
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[F. IV-4.17] 
Planos de deslinde de los terrenos propiedad del Canal Imperial  
de Aragón. / a. Acequia de la Romareda a su paso por el Colegio de 
El Salvador, propiedad de la Compañía de Jesús. Febrero, 1969. / 
b. Acequia del Ontonar y antigua calle de Cantarranas y  
de la propiedad de hijos de D. Dámaso Pina S.A. Junio, 1976.
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31 Miguel Mantecón, 1955: 45-54. 
32 El Convenio entre el Sindicato de Riegos de 
Miraflores y el Ayuntamiento de Zaragoza fue 
aprobado en sesión municipal plenaria de 16 
de octubre de 1967, y suscrito por D. Cesáreo 
Alierta, Alcalde de Zaragoza, y D. Pedro 
Herrando, Presidente del Sindicato de Riegos 
de Miraflores. Los convenios suscritos entre el 
Ayuntamiento y el resto de Comunidades de 
Regantes, suscritos en las mismas fechas, tienen 
la misma estructura y finalidad.
33 Convenio entre el Sindicato de Riegos de 
Miraflores y el Ayuntamiento de Zaragoza, 
1967.

comunes para todas las Comunidades de regantes. Este ‘pacto’ se inicia 
con la firma del Convenio entre el Sindicato de Riegos de Miraflores y el 
Ayuntamiento de Zaragoza en 1967, que después se ratificaría con términos 
similares en convenios suscritos con el resto de Comunidades de Regantes.32

 
En estos convenios el Ayuntamiento de Zaragoza reconoce la propiedad de 

las Comunidades de Regantes de las acequias, riegos, caminos y otros bienes 
que se describen en las Ordenanzas de cada Comunidad, reconociendo a 
su vez una condición diferente en función de su consideración en el plan 
general.

 
En el caso de caminos, acequias, etc. que coinciden con calles y vías públicas 

debidamente aprobadas y que figuren en el plan general de ordenación de la 
ciudad, o en sus ampliaciones o modificaciones, éstos deberán ser cedidos 
gratuitamente al Ayuntamiento “sin exigir cantidad alguna por la ocupación 
de los mismos, ni oponer dificultad para la apertura de nuevas vías públicas 
o instalación de cualquier clase de servicios municipales”.33

En el caso de riegos o caminos que se encuentran en zonas no afectadas 
por viales públicos, el Ayuntamiento respetaba las condiciones de espacios 
pertenecientes a la Comunidad de Regantes, pudiendo en este supuesto ser 
susceptibles de aprovechamiento urbanístico. Y cuando se trataba de apertura 
de nuevas calles o instalación de servicios efectuados por particulares, en 
espacios que deben ser posteriormente cedidos como viales, la gestión debía 
realizarse entre la Comuniodad y los particulares, que deberían indemnizar a 
la Comunidad oportunamente, y en ningún caso esta gestión debería suponer 
una obstaculización de los planes municipales de urbanismo.

Cuando la ocupación afectaba a cauces en funcionamiento, las 
Comunidades indican las condiciones mínimas de estas redes que deben 
observarse en los distintos proyectos de urbanización, para evitar perjuicios 
posteriores a los regantes. Y corre por parte del Ayuntamiento de Zaragoza el 
mantenimiento y reparaciones que resulten necesarias en estas porciones de 
acequias o riegos que han sido objeto de cesión.

Se trata por tanto de un acuerdo que mejoró sustancialmente la convivencia 
entre Ayuntamiento y Comunidades de Regantes, que estaban sujetas a 
continuas interferencias, y a cuestiones interpretativas. Estos Convenios 
suponen el sellado de una paz necesaria, el establecimiento de una manera 
de entenderse que dio muy buenos resultados. Los convenios han estado 
vigentes hasta hoy, si bien en la práctica han quedado sin efectividad, ya que el 
proceso urbanizador, al estar organizado mediante ámbitos de planeamiento 
y ámbitos de gestión que no exigen la gestión directa entre la Comunidad de 
regantes y el Ayuntamiento, han otorgado a las Juntas de Compensación el 
papel necesario de agente de intermediación.

Con este planteamiento el Ayuntamiento ha pasado a gestionar desde 
entonces, y de una manera progresiva, una red extensa de acequias en el 
subsuelo de la ciudad, y en especial un buen número de sifones, dado que 
los cursos de agua de riego se cruzan en muchas ocasiones con otro tipo de 

“El río Ebro es silencio en el murmullo 
de la urbe, vacío en la plenitud de su 

caserío, compás de espera y margen entre 
sus espacios bien integrados. Es un lugar 

en la mancha urbana de cuyo nombre 
no se sabe muy bien cómo acordarse. En 
su desmemoria, la ciudad vive “dándole 

la espalda”. Y, sin embargo, está muy 
frecuente en la conciencia colectiva de 

las mujeres, que buscan explicaciones al 
enigma de su abandono.”

Angela López, socióloga.
Zaragoza ciudad hablada…2001.
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[F. IV-4.18] 
Acequia de las Adulas junto al grupo Salduba. 
a. Plano de deslinde de la acequia, colindante 
con la propiedad de D. Ángel Vallejo Pérez, por 
cuya banqueta se autoriza el acceso  
a su propiedad. Noviembre, 1977.
b y c. Fotografías actuales del estado  
de los terrenos de la acequia, desde la calle y  
en el interior del espacio de la acequia.
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redes (abastecimiento, saneamiento, conducciones eléctricas, gas, etc.) que 
solo pueden salvarse mediante mecanismos de tipo ‘sifón’.

Las Comunidades de Regantes gestionaban por tanto, tanto con el 
Ayuntamiento de Zaragoza como con los particulares que impulsaban 
el desarrollo urbanístico de determinados sectores, las afecciones que el 
desarrollo urbanístico planteaba sobre una determinada infraestructura. Y en 
el caso de las ‘acequias madre’ que pudieran verse afectadas por cuestiones de 
planeamiento, esta gestión era desarrollada de manera directa por el Canal 
Imperial de Aragón, entidad propietaria de estos cauces.

Así, aquellos años se llevaron a cabo numerosos expedientes de deslinde 
para establecer compensaciones por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, 
desvíos y canalizaciones bajo espacios públicos y en parcelas pertenecientes a 
terrenos particulares, o establecimiento de ‘derechos de acueducto’.34 
[F. IV-4.17] [F. IV-4.18]

Y, por último, quedaban las acequias con cauces abiertos en los barrios 
consolidados, donde las principales demandas vecinales se concentran en 
el transporte público, en la urbanización de las calles, en la construcción 
de escuelas o zonas verdes. Pero al mismo tiempo también se luchaba por 
conseguir el cubrimiento de algunas acequias que atravesaban estos barrios, y 
un buen número de Asociaciones de Vecinos se hicieron eco de este problema 
a principios de los 70 en sus boletines informativos, debido principalmente 
a que existían puentes y pasos poco seguros sobre muchas de las acequias, 
algunas de ellas muy caudalosas, con un peligro para una población infantil 
que por otro lado era muy numerosa. 

El Ayuntamiento desarrolló poco a poco numerosas intervenciones de 
cubrición de acequias, pero no a la velocidad que deseaban y requerían los 
vecinos afectados que convivían con los cauces abiertos35. Varios accidentes 
mortales se sucedieron en Las Fuentes y en San José36, y tras ellos, las 
respuestas bienintencionadas del Ayuntamiento se apresuraban a anunciar 
el cubrimiento de todas las acequias en los barrios. Pero ese proceso fue en 
la práctica muy lento, y se desarrolló principalmente en la década de los 80, 
en la que se completa el cubrimiento completo de las acequias que pasaban 
por María Moliner, Arzobispo Domenech, camino de Las Torres y camino 
de Puente Virrey.37 

Este proceso de ‘cubrición de las acequias’ era a la vez un síntoma de 
una tendencia más generalizada en el conjunto de las redes que integran el 
ciclo hidráulico en la ciudad. Con el crecimiento nivel de urbanización, la 
ciudad fortalece la capacidad y prestaciones del sistema hidráulico urbano 
desde una óptica de eficiencia sectorial, de manera que el diseño de estas 
infraestructuras recurre a planteamientos monofuncionales, con soluciones 
de redes que generalmente son independientes, subterráneas y ajenas a la 
experiencia ciudadana. 

Así se lleva a cabo con la red de saneamiento de aguas residuales que se 
ha extendido y diseñado con el objetivo de no afectar en sus vertidos a los 

34 Este es el caso de la Comunidad de Regantes 
de La Almozara, bajo varios polígonos o en la 
zona de la urbanización de los ‘chalets de los 
americanos’, por ejemplo.
35 El 15 de mayo de 1968 la Comisión 
permanente del Ayuntamiento acordó cubrir 
la acequia de San José en el Camino de las 
Torres hasta Tenor Fleta, finalizando las obras a 
mediados de 1969. Y el 14 de febrero de 1969 
se aprobó el cubrimiento de la acequia de Las 
Adulas entre Fernando de Antequera y Sevilla, 
y la de San José entre Tenor Fleta y Llanera 
Aragonesa, y la de Ontonar entre José Pellicer y 
Sancho Abarca.
36 En 1975 una niña murió ahogada en una 
acequia de Las Fuentes. Y en mayo de 1977 el 
niño José Luis Romera muere ahogado en la 
acequia que discurría por la calle Millán Astray, 
en San José. Los vecinos de San José llevaban 
mucho tiempo denunciado el peligro existente 
en este lugar y en otros muchos puntos del 
barrio. Organizan una manifestación silenciosa 
en la que participan unos 3.000 vecinos que 
se trasladan hasta el Gobierno Civil, donde el 
Gobernador Civil recibe a una comisión de re-
presentantes de la Asociación de Vecinos. A raíz 
de este suceso el Ayuntamiento se compromete 
de nuevo a cubrir esta acequia y otras muchas 
que se encontraban en situación análoga.
37 Isabel Aína y Ricardo Berdié, 1998: 16, 27.

“Quizá una ciudad es un cementerio 
constante de la memoria, de lo que fue 

o pudo ser, y lo que es en el momento 
impresentable. Un verdadero jardín de la 

amnesia colectiva.”

César Pérez Gracia. 
“Jardín de Averly”. 2018.



IV. MODERNIZACIÓN Y DESMEMORIA. ZARAGOZA CONTRA EL AGUA380

cauces naturales próximos a la ciudad. Aunque la planta depuradora de aguas 
residuales de la Almozara se terminó en 1989, y se puso en funcionamiento 
depurando el 12% de los vertidos de Zaragoza, enseguida se pensó en 
construir una gran estación depuradora en el este de la ciudad, como el 
emplazamiento más adecuado, ‘aguas abajo’ del barrio rural de la Cartuja, en 
las inmediaciones del cauce del río Ebro. Esta Estación Depuradora se pone 
en funcionamiento en 1993, y recoge la totalidad de los vertidos de la ciudad, 
incluidos los de la margen izquierda del Ebro, que se trasladan a este punto 
mediante un colector subterráneo que cruza el cauce del Ebro y atraviesa en 
diagonal la huerta de las Fuentes.38

En el diseño de la red de vertido de aguas residuales ha sido necesario 
afrontar de la salida de los distintos ‘escorrederos’ del sistema de riego 
(acequias y brazales), que como práctica generalizada, estaba conectada a la 
red municipal de vertido de aguas fecales. Esta cuestión se revisó cuando 
se inició la depuración de los vertidos, ya que esta práctica acarreaba dos 
inconvenientes: el incremento del volumen de agua depurada en la EDAR 
(y por consiguiente el incremento en el coste de funcionamiento de esta 
instalación), y por otra parte, la necesidad de sobredimensionar algunos 
tramos de la red de vertido, aspecto que también conlleva un sobrecoste 
económico.

Por otra parte, unos años más tarde, la ciudad se dota finalmente de 
un sistema de abastecimiento que tiene una toma de agua de calidad y un 
alcance supramunicipal. Se trata de las conducciones realizadas desde la presa 
de Yesa, a través del sistema de transporte de los regadíos de Yesa, y el cruce 
del valle del Ebro hasta almacenar el agua en el embalse de La Loteta. Desde 
este punto se trae una conducción directa hasta los depósitos de Casablanca, 
que se manifiesta en el geiser de los depósitos. El Canal Imperial de Aragón, 
que sigue siendo útil como infraestructura de riego, pasa a tener ahora la 
consideración de ‘segunda toma’ o ‘abastecimiento de seguridad’ de la ciudad 
de Zaragoza y su entorno.

Todas estas acciones se enmarcan en el proceso innegable de modernización 
de la ciudad. Modernidad era en aquellos años una justa aspiración. 
Modernidad era por supuesto conseguir urbanizar las calles, eliminar los 
continuos charcos de los barrios, era conseguir una línea de autobús. O una 
escuela, o una plaza. Era en definitiva poder equiparar en cierta medida las 
condiciones de los barrios con el centro de la ciudad, separarse de lo rural y 
acercarse a la dignidad imaginada de lo urbano. Era erradicar la presencia de 
acequias peligrosas, cubrirlas y desterrar cualquier peligro de caída.

Pero al mismo tiempo modernidad significó también que los barrios 
perdiesen a marchas forzadas su identidad, tanto la estructura agrícola 
original, como las señas del momento fundacional de los primeros 
desarrollos. La transformación de los barrios, llevada a cabo en una primera 
instancia por una densificación especulativa mal controlada que importó 
tipologías muy ajenas a la esencia del barrio y a la propia capacidad de sus 
viarios, que ha desfigurado el carácter originario y ha eliminado los espacios 
cultivados salpicados entre los edificios, reemplazados ahora por superficies 

Cubrición de acequias y  
cauces en la ciudad. 
Acequia de las Adulas, en el camino  
las Torres, en los años 60 / Acequia en la calle 
Antonio Fleta. / Cauce del río Huerva, con 
escarpes sin tratamiento.
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pavimentadas llenas de vehículos estacionados; y, en una segunda instancia, 
por la promoción de nuevas urbanizaciones, actuaciones aisladas o polígonos 
completos, que borran o anulan las condiciones agrícolas preexistentes, con 
una desconsideración evidente hacia la ordenación y urbanización de los 
espacios libres públicos. 

Se ha desvirtuado así la imagen de los barrios, su esencia, y en cierta 
medida se ha producido lo que Angela López denominaba ‘desmemoria del 
Ebro’ cuando se refería al río, pero que bien podría aplicarse en este caso, 
como ‘desmemoria del agua’ o ‘desmemoria de la condición agrícola’.39

La ordenación prevista en los planes de los polígonos semiconsolidados  
apenas tenía mecanismos para poder esponjar las tramas de los barrios más 
densos. Las luchas que movilizaban a vecinos organizados en Asociaciones 
de Barrio se planteaban para conseguir cuestiones de mera subsistencia, 
pero se tornaron en batallas especialmente intensas cuando se trataba de los 
‘últimos espacios verdes’ de los barrios, vinculados a propiedades públicas 
que se pretendían recalificar para construcción de viviendas. Estos fueron 
los espacios que finalmente se transformaron en ‘parques de barrio’, que 
resultaron cruciales años más tarde en la recuperación del sistema verde en la 
ciudad (ver capítulo V.3.1).

38 En 1990 se adjudicó a UTEDEZA (UTE de 
Empresas Depuradoras) la construcción de una 
depuradora de tecnología puntera (J. Robidet, 
J. C. Pennison, y E. Díaz López, ingenieros), 
diseñada para una capacidad de 1,3 millones 
de habitantes/equivalente. Para el tratamiento 
de fangos se eligió el sistema de incineración de 
fangos mediante dos hornos de lecho fluidifica-
do, con lo que se reduce al máximo el volumen 
de desechos que es necesario transportar a 
vertedero”. Más información en José Ramón 
Entralgo, 1995: 124-5.
39 Ángela López, 2001.
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V.1. DE MUROS A DEFENSAS INVISIBLES: 
CONVIVENCIA CON LA INUNDABILIDAD

V.1.1. LA MIRADA AL EBRO Y SU MARGEN IZQUIERDA DESDE 
UNA SENSIBILIDAD RENOVADA

La transformación de las riberas del río Ebro constituye una operación ur-
banística de gran calado y transcendencia para Zaragoza, vinculada indisolu-
blemente a la organización de un evento internacional. ExpoZaragoza 2008 
“Agua y desarrollo sostenible” se desarrolló durante los meses de junio y sep-
tiembre de 2008 en el recinto del meandro de Ranillas, el extremo oeste del 
parque lineal de la riberas del Ebro en Zaragoza.

El geógrafo Francisco Pellicer, geógrafo, experto en dinámica fluvial y gran 
conocedor del Ebro en Zaragoza, fue clave en la organización de este even-
to. Cuando explicaba cómo se habían diseñado algunos de los frentes de la 
ribera del Ebro, y de manera especial el frente fluvial del recinto expositivo, 
se refería a la construcción de muros invisibles. Trabajar con el modelado 
del terreno, retrasar la cota de coronación de las motas de defensa del río, 
permitía hacer inadvertida una nueva topografía. Resultaban unas defensas 
igualmente eficaces que aquellos muros de hormigón construidos en los años 
60, pero quedaban perfectamente integradas en la nueva configuración del 
parque de ribera. “Hacer muros invisibles no es hacer muros transparentes”, 
explicaba con ironía en muchas ocasiones.

Los proyectos e intervenciones llevadas a cabo en las riberas del Ebro en 
la primera década del siglo XXI evidencian un nuevo camino hacia la con-
vivencia río-ciudad, que no ha sido producto de un solo hecho, de una sola 
persona, de un solo proyecto. Muchos vecinos, técnicos y políticos han de-
sarrollado sus propuestas y trabajos en los espacios del Ebro, desde nuevas 
miradas y desde renovados conocimientos de dinámica fluvial a lo largo de 
los últimos veinte años. 

Ya desde los mismos años 70 en los que las agresiones a los ríos se produ-
cían de una manera abierta y desvergonzada, con una masiva construcción 
de motas y muros en sus márgenes, fueron crecientes las voces como las de 
los grupos ecologistas que se manifestaron en defensa de los sotos del río 
Ebro, también como un mecanismo válido de defensa contra las crecidas. 
Criticaban la construcción de motas de defensa en el Ebro, y el proceso de 
domesticación del río, en el que “los sotos de los ríos habían sido sustituidos 

“Finalmente, se optó por la idea de 
instalar un “muro invisible”, idea que 

en un principio se convirtió en objeto de 
mofa por parte de quienes no entien-
den que invisible no es lo mismo que 

transparente. Esta solución se adaptaba a 
la filosofía de la Expo y a las necesidades 
del terreno sobre el que se iba a celebrar. 
Además es extraordinariamente sencilla. 

Teniendo en cuenta que la plaza del Ebro 
tiene una anchura de unos cien metros, 
aplicando una pendiente transversal del 
dos por ciento obtenemos una elevación 

de dos metros en su parte más alejada del 
río, que es donde comienzan los  

edificios”.

Francisco Pellicer y Javier Grimal.
 Una pasión compartida. Zaragoza y su

 Exposición Internacional.
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[F. V-1.1]
Propuesta para la recuperación del río Ebro.  
Isabela de Rentería, arquitecta. 1987

[F. V-1.2]
“Casas blancas”, junto al puente de Hierro.  
Juan Manuel Castillo y Miguel Viader, arquitectos, 1994.
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por murallas”. Apostaban por “devolver terreno al río” y exigían la elabora-
ción de una Ley de Zonas Húmedas protegidas. 

La preservación del Galacho de Juslibol en los primeros años 80 marcó el 
inicio de una política municipal con gestos y hechos hacia los espacios fluvia-
les de Zaragoza, y supuso el inicio del cambio en la actitud medioambiental. 
Se inició la redacción del Plan especial para la protección, conservación y 
mejora del Galacho de Juslibol y su entorno1, y se adquieren fincas colindan-
tes para incrementar el ámbito del espacio natural. En el marco de la política 
autonómica, en 1991 las Cortes de Aragón declararon la Reserva Natural de 
los Galachos de La Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro, y en 
1995 se inició el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Sotos 
y Galachos del río Ebro2. Este Plan, aunque no se aprueba definitivamente 
hasta 2007, tuvo una especial importancia en la orientación de todas las ac-
tuaciones llevadas a cabo en el tramo urbano del Ebro.

La atención a los ríos en la ciudad llega algo más tarde. En el ámbito 
urbano se evidencia con crudeza la separación competencial entre adminis-
traciones. Por un lado, los espacios de los cauces fluciales, celosamemen-
te custodiados por la competencia ministerial, gestionada desde una opaca 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Y por otro lado, una administración 
municipal inexperta en proyectos de escala territorial, que no acierta a detec-
tar las potencialidades de los elementos fluviales como catalizadores de ope-
raciones de transformación urbana. Esta rígida condición de partida, de dos 
posiciones distantes, empieza a encontrar puntos de contacto y mediación a 
través de una secuencia de aproximaciones puntuales, miradas aisladas, dubi-
tativas, inciertas… que poco a poco se tornarán en un consenso ciudadano, 
técnico y político sobre cómo debía acometerse un proyecto de recuperación 
integral de las riberas del Ebro en Zaragoza. 

Comprender cómo ha sido la transformación urbanística de las márgenes 
de los ríos a lo largo de la historia es condición imprescindible para porder 
encontrar nuevas formas de relación ciudad-río. En este sentido, los trabajos 
académicos realizados desde la Universidad de Zaragoza, como la propia Te-
sis Doctoral de la geógrafa María Carmen Faus3 que centra su estudio en la 
urbanización de la margen izquierda, contribuyen de manera determinante 
al esfuerzo de Zaragoza por “orientar su crecimiento en armonía con el prin-
cipal elemento natural de la ciudad, el río Ebro”.

En los primeros años 80, empiezan a surgir contribuciones desde el campo 
arquitectónico y urbanístico. El estudio realizado por la arquitecta Isabela de 
Rentería tiene un notable interés, y es en sí mismo un alegato a los significa-
dos del río, a la capacidad para generar lugares urbanos. Isabela de Rentería 
piensa el río en términos de “entornos y lugares”, y reclama que sea tratado 
en su conjunto dentro del contexto más amplio de la ciudad, y destaca sus 
valores de “autonomía, permanencia, y esencia, que convierten al río en una 
fuerza poderosa de unión, en el tiempo y en el espacio”.4[F. V-1.1].

Isabela de Rentería propone nuevos espacios urbanos junto al río, como 
un anfiteatro para la zona ahora denominada `balcón de San Lázaro´, con 

 

 
 

1 El Plan especial para la protección, conser-
vación y mejora del Galacho de Juslibol y su 
entorno se aprueba con carácter definitivo por 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Zaragoza en 
sesión celebrada el día 28 de octubre de 2004, 
según proyecto técnico definitivo de fecha 
septiembre de 2004, elaborado por la Oficina 
de la Agenda 21 Local del Ayuntamiento de 
Zaragoza.
2 El Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de los Sotos y Galachos del río Ebro 
(Tramo Zaragoza-Escatrón) se aprueba defini-
tivamente mediante Decreto 89/2007, de 8 de 
mayo, del Gobierno de Aragón (BOA nº 75, 25 
de junio de 2007).
3 María Carmen Faus Pujol. 1988a. 
4 Isabela de Rentería, 1985.

“El río nos presenta una oportunidad 
de pensar en términos de Ciudad de 

entornos y lugares versus una Ciudad que 
solo ‘funciona’. Sus características físicas y 
espaciales, su fuerte imagen y riqueza en 
significados, dan identidad a la región, a 

la ciudad, al barrio”. 

Isabela de Rentería. 
arquitecta. 1987.
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edificaciones de altura reducida en el desembarco del puente de hierro en la 
margen izquierda. Sus croquis resultan ser en cierto modo premonitorios de 
algunas realizaciones que habrían de llegar años más tarde. Como el conjunto 
de viviendas proyectadas por Juan Manuel Castillo y Miguel Viader en este 
mismo emplazamiento, en 1994, y que han sido denominadas en algunos 
ámbitos como `las casas blancas´. En su momento, esta intervención supuso 
una renovación en el lenguaje arquitectónico de la fachada urbana hacia el 
río. Esta actuación, con una altura moderada comparada con los bloques 
situados al otro lado del puente de hierro, con un chaflán orientado hacia 
la zona monumental del casco histórico de Zaragoza, presenta una fachada 
“rítmica y ordenada”, de color blanco, con miradores de color gris. Su escala, 
su zócalo-aporticado, y los elementos de coronación, funcionan bien vistos 
desde la orilla opuesta.5[F. V-1.2]

A esta intervención le sucedieron en los años siguientes otras, en edificios 
y en espacios públicos. Finalmente, el río Ebro se ha consolidado como un 
espacio de referencia, de fuerte identidad urbana, un espacio que puede iden-
tificarse como “la calle mayor de Zaragoza”. Pero este proceso no fue en nin-
gún modo fácil ni rápido. Y requirió en primer lugar un cambio mentalidad 
en los estamentos técnicos, políticos e institucionales, y una mayor exigencia 
y cualificación desde los colectivos ciudadanos preocupados por las acciones 
públicas en los ríos de la ciudad.

5 La ordenación del conjunto tiene interés, ya 
que el planteamiento inicialmente previsto de 
manzana cerrada, que habría dado lugar a un 
“espacio interior agobiante”, se resolvió “abrien-
do el edificio, buscando la entrada de luz y la 
cualificación del patio”. Lamentablemente este 
ejemplo no ha servido para dictar una pauta so-
bre cómo debería organizarse una fachada al río. 
Ricardo Marco y Carlos Buil (eds.), 2009: Ficha 
Edificio de viviendas situado entre el paseo de la 
ribera y la calle Alfonso Solans, 1994.
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V.1.2. LA MIRADA DESDE LA CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA

Las actuaciones de renovación urbana vinculadas a la renovación de los fren-
tes fluviales urbanos habían sido acometidas en los años 80 por varias ciuda-
des españolas con decisión e impulso, como proyectos urbanos de carácter 
estratégico. La recuperación del cauce del río Turia en Valencia, las actuacio-
nes del Guadalquivir en Córdoba, o las propuestas para la regeneración de 
la ría en Bilbao son solo algunos ejemplos. Zaragoza en aquellos años puso 
en marcha actuaciones de cierta consideración en algunos espacios verdes ur-
banos, como las llevadas a cabo en el parque Primo de Rivera o en el parque 
de Delicias (1987)6. Y surgen también entonces los primeros intentos para 
encontrar la dimensión y el planteamiento adecuado a una intervención en 
el río Ebro, de unos nueve kilómetros de longitud. 

En 1987, el Ayuntamiento de Zaragoza convoca el Concurso de Ideas 
sobre el Ebro y sobre el Huerva. Se otorgaron dos premios ex aequo, que 
realizan ejercicios de gran intensidad formal y exploran el potencial de los 
distintos espacios del río. Una de las propuestas ganadoras, Ebro-Interrota, 
propuesta por el equipo integrado por Ricardo Marco, Juan Echevarría, Jesús 
Marco, Constancio Díez y Luis Miguel Leiva, es un ejercicio de redefinición 
de la orilla, en un divertimento o juego formal de gradas, anfiteatros y puen-
tes, sin atención a las dinámicas fluviales.7 [F. V-1.3] 

Recién llegado de realizar sus estudios de arquitectura en la Universidad 
de Columbia, Jesús Marco atesoraba una valiosa experiencia en ejercicios 
análogos. En concreto, bajo la tutela de profesores de la talla de Steven Holl y 
Emilio Ambsaz, había desarrollado ejercicios muy similares, como el de la re-
forma del frente fluvial en la bahía de Nueva York. O el de la propuesta algo 
posterior que presentó al concurso nacional de diseño “Boston Visions” en 
1989, en el que propone un parque en las riberas del río Charles, entendido 
como una gran isla conectada en varios puntos con la ciudad. El río rodea la 
isla y dibuja unos bordes de “jardín doméstico”, desentendido de las lógicas 
de la dinámica fluvial.8 [F. V-1.4] 

Estos enfoques proyectuales de Marco se aprecian en la propuesta Ebro-In-
terrota, en los que se investiga sobre una nueva relación ciudad-naturaleza—
paisaje como secuencia de episodios intensos, como la desembocadura del 
Huerva. Con islas, anfiteatros y muelles, Ebro-Interrota concibe el río Ebro 
como “catalizador de fragmentos de diferente tipología que adquieren un 
significado concreto por su relación con la ciudad. Así, nacen un número 
de relaciones axiales, calles que continúan en el agua, etc. que activan y dan 
validez a los fragmentos que integrados muchos de ellos en un contexto de 
jardín, habilitan las riberas del río para el paseo, el recreo y otros servicios”9, 
como los vaporetos que se dibujan con sus itinerarios deambulantes por el 
cauce.

6 Zaragoza. Zonas Verdes, Espacios Naturales, 
Zaragoza, 1990. 
7 El segundo Primer Premio exaequo se otorgó 
a Eje (J. A. Mataix, J. Martínez, A. Peña, L. 
F. Herrero, C. Gradoli y R. Narbona). Esta 
propuesta presta una atención especial a los 
recorridos bajo los puentes, con una sensible 
interpretación de las secciones transversales y la 
continuidad de recorridos. También se otorgó 
un Premio Especial a Asimétricas (Ricar-
do Sánchez, Atxu Amann, Nicolás Maruri, 
Andrés Casanovas y José Villena) que propone 
elementos delicados, pasarelas, pérgolas, etc. 
arquitectónicamente muy bien dispuestos, que 
presentan finalmente un contacto con el río 
muy geométrico, duro y construido.
8 Jesús Marco se presentó a esta convocatoria 
de la Boston Society of Architects con Aurora 
Fernández, compañera suya en aquel entonces 
en Estados Unidos. En este caso era el frente 
fluvial del río Charles junto al Back Bay de 
Boston. La estructura de ‘piers’ o muelles, en 
continuidad con los ejes urbanos, queda patente 
en la propuesta así como la traslación del ritmo 
de las calles hacia el parque fluvial.

“Interrota por un lado pretende conce-
bir el río Ebro como el catalizador de 
fragmentos de diferente tipología que 

adquieren un significado concreto por 
su relación con la ciudad. Así, nacen un 
número de relaciones axiales, calles que 

continúan con el agua, etc. Que activan 
y dan validez a los fragmentos que inte-
grados muchos de ellos en un contexto de 
jardín, habilitan las riberas del Río para 

el paseo, el recreo y otros servicios.
Por otro lado, Interrota introduce otro 

sistema de comunicaciones de Este a Oes-
te basado en el despliegue de una serie de 
vaporetos que con determinadas paradas 
a lo largo de las riberas no solo agilizan 

la mencionada comunicación urbana de 
la ciudad sino que activan los fragmentos 

programáticos de la intervención.”

Propuesta Ebro-Interrota. Concurso de Ideas de las 
riberas del Ebro. 1987
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[F. V-1.3]
Concurso del Ebro. Lema “Interrota”. 
R. Marco, J. Echevarría, J. Marco, C. Díez  
y L. M. Leiva. 1987.
a. Sector oeste.
b. Sector central.
c. Sector este.

a

b

c
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Tras el concurso, el resultado de estas propuestas premiadas y el de otras 
muchas presentadas al mismo fue tema de debate en una mesa redonda ce-
lebrada en el Colegio de Arquitectos10. Se evidenció una aproximación ex-
cesivamente formalista de las propuestas realizadas por los equipos de ar-
quitectos. Manuel Ramos, director del equipo redactor del plan general de 
Zaragoza, destacó entonces el carácter interdisciplinar para actuar en el río, 
y cuestionó los resultados formalistas del concurso. Y planteaba que algunas 
propuestas debían valorarse en clave poética, “lo que contrasta con el carácter 
interdisciplinar del objeto, que viene a cuestionar la validez de la formula 
concurso en cuanto generador de respuestas de “feliz idea”, así como el papel 
mediador reivindicado por los felices ideadores”. Ramos expuso que “la dife-
rencia entre ambas orillas tiene una profunda razón de ser, y el estado de las 
riberas no es producto del descuido o abandono de nadie, sino de la particu-
lar lógica del proceso urbano, que tuvo y tiene otras prioridades”, y plantea 
la contraposición entre las fuerzas expansionistas y la capacidad del papel 
vertebrador del río en el modelo metropolitano actual. Advertía también de 
que “la lógica de Zaragoza, orientada a una estructura de área metropolitana, 
podría dar lugar a un modelo de utilización del espacio poco compatible con 
la transformación del río en un eje de actividad urbana”.11

Pero al mismo tiempo, como hemos señalado anteriormente, eran años de 
grandes transformaciones urbanas, al menos en otras ciudades. El reconocido 
urbanista Alfonso Vegara, que estaba desarrollando aquellos años importan-
tes propuestas de ordenación territorial y estratégica publicó en la revista 
colegial un interesante artículo en el que exponía que “son las ideas y no los 
proyectos concretos los que mueven a la acción”. Su tesis era el urbanismo 
de ideas como estrategia básica para recuperar la dinámica creadora de la 
actividad urbanística y el interés de los ciudadanos por el presente y el futuro 
de la ciudad”.12

Era obvio que aquellas primeras propuestas arquitectónicas ponían de ma-
nifiesto un desconocimiento de la complejidad ecológica y de la dinámica 
fluvial del río, cuestión que por otra parte era reflejo de la situación de unas 
disciplinas, la arquitectura y el urbanismo, ajenas todavía en el contexto zara-
gozano, en buena medida, a la dimensión ambiental. Casi con seguridad, la 
formación recibida en las Escuelas de Arquitectura no resolvía por sí sola la 
complejidad del reto planteado en el Concurso. Pero no es menos cierto, al 
mismo tiempo, que la administración mostraba una falta de ambición en sus 
propósitos y manifestaba una incapacidad en la búsqueda de una idea trans-
formadora13. Zaragoza carecía de ese ‘urbanismo de ideas’ que promulgaba 
Alfonso Vegara, entendido como estrategia básica para catalizar transforma-
ciones urbanísticas. 

Quizá con este planteamiento, los organizadores de la segunda edición de 
la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Zaragoza convocaron en 1992 un 
segundo concurso. El concurso internacional Zaragoza: ribera norte tenía 
como objetivo reordenar la ribera norte de Zaragoza. 

En esta convocatoria, el primer premio lo obtuvo la propuesta presentada 
por el arquitecto madrileño Nicolás Maruri, que plantea una nueva fachada 

9 Extracto de la memoria presentada en los 
paneles de Ebro-Interrota. 
10 Mesa redonda “Concurso de Ideas sobre el 
río Ebro”, celebrada en la sede del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Aragón, el 19 de febrero 
de 1987.
11 Manuel Ramos, “Las dos riberas” (BLOC de 
Arquitectura nº 9, 2ª época, COAA, 1988), 74.
12Alfonso Vegara, “La fuerza de las ideas” 
(BLOC de Arquitectura nº 9, 2ª época, COAA, 
1988): 75-76.
13 Enmarcado en el proceso de revisión del Plan 
General de 1986, en 1992 el Ayuntamiento 
redactó el Documento de criterios, objetivos y 
soluciones generales que habrán de regir el nue-
vo Plan general. Este documento identifica un 
área estratégica, pero que abarcaba únicamente 
la idea de “la fachada urbana de la margen 
izquierda”.



V. REINVENCIÓN DE UNA RELACIÓN. ZARAGOZA CON EL AGUA392

[F. V-1.4]
Concurso nacional de diseño “Boston Visions”. 
Propuesta para el Charles River junto al Back 
Bay de Boston. J. Marco y A. Fernández. 1989. 
a, b, c. Imágenes de la propuesta.

a b

c
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en la ribera norte, con dos escalas diferenciadas: una banda corta, próxima 
al suelo, continua, de unos 15 metros de altura, con usos públicos. Y una 
banda alta, de unos 35 metros, de escala ciudadana, donde se disponen usos 
privados. La fachada al río se muestra así intermitente, repetitiva, y a la vez 
organizada por las calles que desembocan en estas bandas.[F. V-1.5] 

Los resultados de estos dos concursos no se tradujeron en acciones o reali-
zaciones concretas, a pesar de que ya en esos momentos el entorno del río era 
un espacio en plena ebullición inmobiliaria, con el barrio del ACTUR que 
era ya una realidad y un puente de Santiago que era ya una conexión insufi-
ciente entre las dos orillas. Y por eso unos años antes se habían acometido im-
portantes intervenciones en el cosido infraestructural de las dos márgenes del 
río.  De hecho, a finales de los años 80 y principios de los 90, el Ministerio de 
Obras Públicas construyó tres nuevos puentes en cinco años de manera que, 
con la remodelación del puente de Piedra, el tramo central urbano contaba a 
principios de los años 90 con cinco puentes. 

Se interviene en primer lugar en los dos puentes del segundo cinturón. 
El antiguo puente de ferrocarril, por el que ya no circulaban trenes desde 
197414, se reforma de nuevo y se configura finalmente con dos calzadas a cada 
lado, de tres carriles cada una, y una galería de servicios cubierta en el centro 
(J. Manterola, 1987). Y en el lado este se construye el puente de la Unión 
(J. A. Torroja, 1989), compuesto por dos semipuentes paralelos idénticos de 
330 metros de longitud y 14 metros de anchura, que conecta los barrios de 
Las Fuentes y La Jota-Vadorrey.

Y algo más tarde, se actúa en los dos puentes históricos de la ciudad. El 
puente de Piedra es objeto de una importante remodelación (J. M. Pérez La-
torre, 1988), con una consolidación de la cimentación, la retirada de la am-
pliación metálica del tablero y la incorporación de las dos parejas de leones 
realizadas por el escultor Franciso Rallo en sus entradas. En 1992 el puente 
de Nuestra Señora del Pilar (1895) es objeto de una interesante interven-
ción (J. Manterola, 1992): se construyen dos tableros de planta curva de 
460 metros de radio de manera que “se deja respirar sin aprisionar al puente 
antiguo”, que se destina ahora exclusivamente a uso peatonal.

Algunas de estas actuaciones ejecutadas por el Ministerio de Obras Pú-
blicas desde una óptica estrictamente infraestructural son herederas de los 
planteamientos de grandes infraestructuras formuladas en el Plan General de 
1968 y recogidas en el Plan General de 1986 (M. Ramos), que conllevan un 
reserva de espacio para las infraestructras viarias muy amplia, que impide en 
muchos casos una adecuada integración con otros elementos urbanos. Ade-
más, junto a estas intervenciones, la Confederación Hidrográfica del Ebro 
lleva a cabo unas intervenciones de mínimos en los parques junto al río Ebro, 
en ocasiones conjuntamente con el Ayuntamiento de Zaragoza. Correspon-
den con las llevadas a cabo en el parque de San Pablo, o en el de Tenerías, y 
ponen de manifiesto una evidente ausencia de liderazgo por parte del Ayun-
tamiento, y una cierta descoordinación institucional con total ausencia de 
visión unitaria. 

Una visita a las ciudades próximas a Zaragoza era suficiente para darse 

14 El tráfico de ferrocarriles se desvío por una 
circunvalación ferroviaria al este de Zaragoza, y 
para ello en 1974 se construyó un puente aguas 
abajo de la Zaragoza. Este puente, que sustituyó 
en su función al primitivo puente ferroviario de 
Zaragoza, tenía unos 500 metros de longitud, 
y estaba compuesto por seis vanos de vigas de 
hormigón. Los cuatro centrales tenían 40 me-
tros de luz, y los extremos tan solo 16 metros. 
Sin embargo, esta estructura se veía afectada por 
las crecidas del río dado que se construyó con 
una rasante poco elevada, y por ello, en 2002 
fue demolido y sustituido por un nuevo puente, 
esta vez metálico. Proyectado por el ingeniero 
Cristóbal Medina, sus 305 metros de longitud 
y su vano central de 125 metros lo convirtieron 
en el mayor puente metálico de España. Más 
información en Miguel Aguiló, Puentes para 
una Exposición.
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[F. V-1.5]
Concurso “Zaragoza: ribera norte”. Primer premio: 
Nicolas Maruri, Arquitecto. 1992. 
 a. Planta.
 b. Perspectiva
 c. Maqueta.

c

b

a
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cuenta de que otra forma de intervenir era posible, de que la actuación en 
los ríos debía abordarse desde una visión transdisciplinar, y de que ya era 
momento de actuar. Se comprobaba por tanto que los proyectos integrales 
no se acometían solo en las grandes ciudades, con grandes presupuestos y 
grandes ideas, sino que ciudades pequeñas del entorno de Zaragoza también 
eran capaces de desarrollar actuaciones notables. Era el caso de Logroño, que 
inauguró en 1993 el parque del Ebro, o de Lleida, que en 1995 finalizó las 
obras del parque urbano del Segre, acometidas desde una ejemplar coordina-
ción institucional a partir de los efectos de la riada sufrida en 1982.
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[F. V-1.6]
Avance del Parque lineal del Ebro. Manuel Júlvez,  
Ayuntamiento de Zaragoza. 1996.
a. Planta general.
b. Sección tipo del parque lineal.

[F. V-1.7]
Primeras propuestas para el recinto de una Exposición  
Internacionale en Zaragoza. Carlos Miret, Arquitecto. 
a. Planta general del Proyecto Zaragoza 2008  
“Una puerta al futuro”.
b. Vista general.
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V.1.3. LA MIRADA MULTIDISCIPLINAR DESDE EL CONSENSO 
TÉCNICO Y POLÍTICO

Las reclamaciones de algunas entidades vecinales de barrios situados en la ori-
lla del río no se hizó esperar, como las acciones llevadas a cabo por la Asocia-
ción de Vecinos de Vadorrey, que lideró en cierta manera la demanda social 
para recuperar el río Ebro como espacio urbano. Y este conjunto de críticas, 
demandas y aspiraciones, formuladas desde distintos foros de colectivos pro-
fesionales, técnicos, docentes, vecinales y políticos cristalizaron en 1996 en el 
Curso de conferencias y mesas redondas “Ríos y Ciudades”15, organizado por 
un conjunto amplio de colectivos, en el que participaron 26 profesionales y 
técnicos de la administración, con experiencia en planificación o gestión de 
actuaciones en ámbitos urbanos relacionadas con las dinámicas fluviales. 

En la conferencia de clausura de este curso, el ingeniero municipal Manuel 
Júlvez presentó el Avance del Parque lineal del Ebro, documento elaborado 
por los servicios técnicos municipales, que sentaría las bases para la actuación 
en los años siguientes. Exponía Júlvez que el reto era “convertir el Ebro en el 
parque central de la ciudad”, mediante “un ente de gestión específico basado 
en un acuerdo social e institucional”, “abordando el reto de hacer concu-
rrir la Naturaleza y la Cultura”, iniciando desde ya esta tarea, “establecien-
do un acertado repertorio de actuaciones y una adecuada programación”.16 
[F. V-1.6]

Desde luego, aquellas conferencias y mesas redondas sirvieron para com-
partir las distintas visiones y para establecer un pacífico consenso técnico 
sobre la intervención en el río, pero a la vez también para definir lo que 
habría de convertirse en unos pocos años en la prioridad política de la ciu-
dad. De hecho, en los años siguientes se pueden distinguir con claridad dos 
líneas paralelas que se alimentaban mutuamente. Por un lado los trabajos 
de ordenación urbanística y los proyectos de urbanización, la línea oficial y 
administrativa. Y por otra parte, la línea estratégica, impulsora, estimulante, 
generadora de nuevas aspiraciones, que es la apuesta por la celebración de 
una Exposición Internacional en las riberas del Ebro en Zaragoza, con el 
objeto de conseguir implicar a la administración central en este proyecto, 
para conseguir una financiación económica y unos plazos definidos de eje-
cución que hiciesen creíble un proyecto tan ambicioso. En este sentido, la 
visión del entonces concejal Jerónimo Blasco resultó crucial, pues ya planteó, 
precisamente en el marco de aquel ciclo de conferencias y mesas redondas de 
1996, que la organización de una exposición sobre “los ríos del mundo” en la 
margen izquierda podría ser un buen argumento para impulsar el desarrollo 
de proyecto de la riberas del Ebro en Zaragoza.17 

Unos años más tarde, cuando Blasco prepara la campaña electoral del  
candidato alcaldable Juan Alberto Belloch, que entonces ocupaba en Madrid 

15 El ciclo se organizó conjuntamente por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, la Asocia-
ción de Ingenierías y Consultorías de Aragón, el 
Departamento de Geografía de la Universidad 
de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Rios y ciudades. Aportaciones para la recupera-
ción de las riberas de Zaragoza, (2002), recoge 
de forma íntegra el contenido de las ponencias 
y mesas redondas del mismo. 

16 Pablo de la Cal y Francisco Pellicer (eds.), 
2002: 353.
17Pablo de la Cal y Francisco Pellicer (eds.), 
2002: 366.
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[F. V-1.8]
“Zaragoza 2008”, dibujos iniciales y propuesta electoral  
del PSOE en las elecciones municipales de 1998. C. Miret, 
J. Marco, J. Gayarre y otros.
a. Planta general. 
b. Vista del recinto y el meandro de Ranillas.
c. Vista de la parte central del Ebro desde la zona de Ranillas. 

[F. V-1.9]
Propuestas preliminares de la Exposición Internacional  
en fase de Candidatura. 
a. Carlos Miret. Infografía: Juan Gayarre, arquitecto.
b. CEROUNO Arquitectos. Infografía: Juan Gayarre, arquitecto.

a

a cb

b
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la cartera de biministro con el segundo gobierno de Felipe González. Jeróni-
mo Blasco convoca a un conjunto de técnicos18 que debaten sobre custiones 
de la ciudad y en especial sobre las posibilidades del río Ebro. Si bien todos 
los partidos políticos llevaron en aquella convocatoria la propuesta de refor-
mar las riberas del Ebro, la propuesta de organizar una Exposición Interna-
cional en el meandro de Ranillas se presentaría desde aquel momento como 
un argumento-excusa para conseguir la financiación estatal que requería el 
proyecto de recuperación integral de las riberas urbanas de Zaragoza. 

En aquellas infografías electorales, las riberas ya no son tan minerales 
como las propuestas por Ebro-Interrota en 1987. Habían desaparecido las 
islas construidas en medio del cauce, y las nuevas trazas buscan los gestos 
cóncavos y convexos de la dinámica del río. Las reflexiones sobre la condi-
ción fluvial y los debates realizados en los años anteriores empezaban a dar 
sus frutos. Y aparecen algunos elementos como la pasarela puente donde se 
construyó finalmente el pabellón-puente, una pasarela en la prolongación 
de la calle Clara Campoamor, donde finalmente se emplazó la pasarela del 
Voluntariado. Y en el diseño del recinto expositivo, el arquitecto zaragozano 
Carlos Miret apostaba por un sistema de objetos aislados, integrados en una 
malla de agua, de islas y canales interconectados con el cauce del río Ebro. [F. 
V-1.7] [F. V-1.8]

La progresiva definición del proyecto de la Exposición Internacional ha 
sido descrita en varias publicaciones y ha sido contada desde distintas ópti-
cas19. De gran interés resulta el hecho de que el proyecto saliese adelante gra-
cias al ímpetu de un conjunto de ciudadanos que lo habían formulado en sus 
primeros esbozos, y que al ver que el proyecto no contaba con los necesarios 
apoyos políticos decidieron impulsarlo desde la constitución de una Asocia-
ción cultural para la Expo (1999). Esta asociación, impulsada con fuerza por 
su presidente Carlos Miret, autor y responsable de la primera propuesta para 
un recinto expositivo en Ranillas, consiguió que se constituyera un frente 
común entre distintos organismos políticos, que conformaron en julio de 
2000 el Consorcio ProExpo Zaragoza 2008. Lo que inicialmente había sido 
una propuesta de un partido político terminó siendo un proyecto político 
del conjunto de las fuerzas políticas aragonesas (Ayuntamiento de Zaragoza, 
Diputación Provincial de Zaragoza, Diputación General de Aragón y Cortes 
de Aragón) refrendadas posteriormente por el apoyo del Gobierno de España 
formalizado en octubre de 2000 mediante decisión del Consejo de Minis-
tros.20 [F. V-1.9]

Se llevan a cabo una serie de propuestas iniciales, a través del Consorcio y 
a través de la sociedad Expo Zaragoza 2008 que la sustituye, bajo la dirección 
de Francisco Pellicer, y el proyecto Expo empieza a tomar forma. De hecho, 
esta sociedad convocó un concurso para la redacción del Proyecto de Candi-
datura de Zaragoza como sede de una Exposición Internacional del modelo 
reconocido para el año 2008, que fue adjudicado a Grupo Experiencia, in-
tegrado por el equipo que estaba desarrollando desde 2001 el Anteproyecto 
para los espacios públicos del río Ebro21. Un equipo pluridisciplinar integra-
do por geógrafos, ingenieros de caminos, paisajistas, arquitectos, urbanistas, 
etc., alineado con las ideas Expo, y que desde el principio había planteado 

18  Entre ellos Jesús Marco, Carlos Miret, 
Francisco Pellicer, y otros muchos. Jerónimo 
Blasco pretendía en aquella campaña electoral 
construir una maqueta del Ebro y trasladarla 
en los distintos mítines. Finalmente se optó 
por la representación virtual y en este campo 
la intervención del arquitecto Juan Gayarre fue 
determinante, ya que consiguió con maestría 
integrar las propuestas esbozadas por Jesús 
Marco para el conjunto del río Ebro y las 
propuestas de Carlos Miret para el recinto de la 
Exposición.
19 Javier Monclús, Catedrático de Urbanismo 
de la Universidad de Zaragoza, ha escrito varios 
libros que tienen como foco este tema, y resulta 
oportuno citar dos libros: Exhibition Zaragoza 
2008. Expo Urbanism. The Accompanying 
Plan (2008) y International Exhibitions and 
Urbanism. The Zaragoza Expo 2008 Project 
(2009).
20 Como consecuencia de ello, la Embajada 
de España presentó ante la Asamblea General 
del Bureau International de Exhibitions de 
diciembre del mismo año una Declaración de 
Intenciones del Gobierno español para organi-
zar la Exposición.
21 El Plan de la Candidatura fue elaborado por 
encargo de la sociedad Expo Zaragoza 2008 al 
Grupo Experiencia, integrado en la sección de 
arquitectura y urbanismo por Battle&Roig, J. 
Monclús y J. A. Acebillo.



V. REINVENCIÓN DE UNA RELACIÓN. ZARAGOZA CON EL AGUA400

[F. V-1.10]
Anteproyecto para los espacios 
públicos del río Ebro. J. Monclús,  
E. Battle, J. Roig, F. Pellicer,  
M. Pemán, L. Franco y otros. 2002.
a. Planta general
b. Planta del meandro de Ranillas
c. Sección transversal tipo. 

a

b

c
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una compatibilidad en el plan de riberas con la celebración de un evento 
de estas características. En este Proyecto de Candidatura, la ordenación del 
recinto plantea una exposición organizada en cuatro niveles. El nivel corres-
pondiente a la cubierta es un espacio ajardinado que integra y da sombra a 
todos los pabellones. En el lado oeste, este nivel también integra, mediante 
una cubierta continua, los edificios del pabellón-puente, el Palacio de Con-
gresos y la Torre del Agua. 

Tanto el Proyecto de Candidatura como el Anteproyecto recogen las pro-
puestas presentadas en las jornadas de 1996, como la de la continuidad pea-
tonal en tres niveles, condicionados por el nivel de inundabilidad de cada 
recorrido Y aporta una sistematización constructiva para la materialización 
concreta de cada itinerario y la construcción de una gran parque urbano, e 
incorpora el concepto de los balcones, como espacios de intensificación de 
actividades urbanas. Apuesta por crear dos polos de nuevas centralidades ur-
banas en los extremos del parque lineal, en las zonas de transición hacia dos 
espacios agrícolas, que servirán además de amplificadores de la señal ecológi-
ca, y de interfase entre la ciudad y los espacios naturales exteriores (Galacho 
de Juslibol en el oeste, y Galachos de la Alfranca en el este). 

Los puentes y pasarelas tienen un especial protagonismo en el Antepro-
yecto, quizá por la predilección por estos elementos que tenía el arquitecto 
Joan Roig, uno de sus autores. De hecho, Roig había realizado una pasarela 
peatonal recientemente y su interés por el diseño de puentes se traduce en 
una propuesta urbana en la que la construcción de un azud o represa con 
compuertas móviles para conseguir una lámina estable de agua se torna en 
oportunidad arquitectónica, y no solo en este punto, sino en otros en los que 
se plantean plataformas construidas, que tienen en sí mismas el planteamien-
to de objetivos arquitectónicos sobre el cauce. Este azud, como otros objetos 
construidos del anteproyecto, puentes y pasarelas, dejaba de ser un edificio o 
un mero puente y asumía su condición de un “nuevo paisaje”. Estas nuevas 
intervenciones resuelven situaciones complejas de topografía, e integran en 
el propio proyecto del parque el diseño de las infraestructuras. Y el Antepro-
yecto contaba también con un punto fuerte: su absoluta compatibilidad con 
el planteamiento de la celebración de una Exposición Internacional en el 
meandro de Ranillas. [F. V-1.10] 

En efecto, este es el punto en el ambas líneas confluyen, y en buena me-
dida no van a desentenderse hasta el final. Las propuestas recogidas en el 
Anteproyecto van a ser desarrolladas en buena parte en los años 2000-2005, 
en los que las ideas van a formalizarse desde una consideración amplia de 
distintos enfoques y perspectivas. Aunque el Colegio de Arquitectos y otros 
colectivos demandaban la redacción de un Plan Especial para las riberas del 
Ebro22, se optó por una medida que a la postre resultó más eficaz: las deter-
minaciones de este Anteproyecto se recogen en la práctica en gran medida en 
el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2002, que contempla 
un capítulo dedicado a  la ordenación las riberas del Ebro, que es ambicioso, 
y que abarca tanto los espacios naturales y de transición como los espacios ur-
banos, en ambas márgenes del río. Este hecho permitía proceder directamente  
a las necesarias ocupaciones de suelo y a la redacción de los proyectos de ur-

22 Alegaciones a la aprobación inicial de  
la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana, Enero 1998.



V. REINVENCIÓN DE UNA RELACIÓN. ZARAGOZA CON EL AGUA402

[F. V-1.11]
Proyecto de la Candidatura para 
Zaragoza Expo 2008. Grupo Experiencia. 2004. 
a. Vista general del meandro de Ranillas.
b. Vista del recinto. 
c. Esquemas hidráulicos. 

[F. V-1.12]
Ámbitos de Intervención en la ribera del Ebro.
a. Ambitos previstos en los proyectos licitados 
por el Ayuntamiento de Zaragoza, 2004. 
b. Ambitos grafi ados sobre el plano del Anteproyecto 
de las riberas del Ebro, 2008.

a

c

a

b

b
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banización, ya que el plan general clasificaba como sistemas generales aque-
llos ámbitos que debían ser objeto de expropiación. [F. V-1.11] 

Es cierto que en aquel momento Zaragoza tenía una escasa experiencia en 
este tipo de “proyecto de proyectos” que requerían una compleja gestión in-
tegrada entre varias administraciones competentes, pero aquella inexperien-
cia fue suplida con un trabajo coordinado desde distintas instancias, regido 
por un mismo objetivo y horizonte. En desarrollo del Anteproyecto plan-
teado, el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza impulsó 
el proceso de redacción y ejecución de los proyectos de urbanización, de 
acuerdo con la división en tramos del Anteproyecto. Bajo la coordinación del 
ingeniero municipal Carlos Lafuente, se acomete la redacción de los proyec-
tos de urbanización correspondientes a distintos tramos23. Los tratamientos 
de ribera en la zona de contacto del agua entre los niveles mínimos y los de 
avenida ordinaria, asumen los criterios establecidos en el Anteproyecto, y se 
consideran varias soluciones, que se adoptan en función de varios aspectos 
como la vegetación y sotos existentes, la capacidad de estabilización o erosión 
actual de la orilla, la velocidad del flujo en avenidas y el potencial erosivo, y 
finalmente, la funcionalidad del espacio. [F. V-1.12]

En 2004 el Ayuntamiento adquiere la práctica totalidad de los terrenos 
del meandro de Ranillas, como baza de la candidatura frente a los países 
competidores, Italia (Trieste) y Grecia (Tesalónica). La apuesta política por el 
río era ya un hecho, con independencia del éxito o no en el proyecto Expo. 
A esta adquisición le siguieron los convenios para la adquisición de franjas 
de terrenos de los clubes deportivos de las riberas (Helios, Tiro de Pichón y 
El Soto), cuya obtención resultaba imprescindible para conseguir las nece-
sarias continuidades longitudinales junto al cauce. Más tarde vendrían las 
expropiaciones en los terrenos destinados al aparcamiento sur de la Expo, 
que serán en el futuro también una zona verde importante de este conjunto.

No todo eran aspectos de consenso. Aun con un plan general definitiva-
mente aprobado, quedaban muchos aspectos por definir, y el debate resulta 
intenso por la superposición de varios documentos de gran alcance, en oca-
siones con propuestas que se formulaban y exigían la revisión o al menos la 
validación de las propuestas contenidas en otros documentos urbanísticos. 
Así ocurrió, por ejemplo con el trazado planteado en el Anteproyecto general 
de las riberas para el tercer cinturón, la cuestión de la posición de las pasarelas 
y puentes. El Colegio de Arquitectos abogó en su momento por no afectar 
con el tercer cinturón al ápice del meandro de Ranillas, y por resolver de 
manera integrada también el frente del barrio de la Almozara. 

En este debate, se cruzó también la propuesta planteada de manera de-
cidida en el Plan Director de la Candidatura, que planteaba construir un 
pabellón puente como espacio expositivo y puerta de acceso al recinto de la 
Exposición. Esta nueva construcción planteaba un conflicto por su posición, 
y por su proximidad al puente del Tercer Milenio, proyectado por el ingenie-
ro oscense Juan José Arenas. En la exposición del Avance del Anteproyecto 
para los espacios públicos del río Ebro, el Colegio de Arquitectos trató de que 
agotasen todas las posibilidades de realizar las conexiones entre las dos már-

23 Estos proyectos se redactan bajo la coordina-
ción del Area de Infraestructuras del Ayunta-
miento de Zaragoza, que establece 14 unidades 
(U1 a U14), cada una de las cuales se adjudican 
en 2004, a equipos técnicos dirigidos necesa-
riamente de forma conjunta por arquitectos e 
ingenieros de caminos.
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[F. V-1.13]
Sugerencias sobre la estructura general de 
acceso a la Expo: Puente del Tercer Milenio y 
Pabellón-puente. Jornada de Trabajo  
“Zaragoza-Expo 2008”, COAA, 2003. 
a.1, a.2 y a.3: Un único puente
b.1 y b.2: Dos puentes
c. Puente en “Y” o “puente bífido”.

[F. V-1.14]
Propuesta para el Pabellón-puente. Concurso 
ThyssenKrupp Arquitectura 2004. Primer 
Premio. Olga Barriendo, Alex Stella, Angela 
Moragues y Hervé Meyer. a, b, c. Paneles 
presentados al concurso.

a

b

c
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genes mediante construcciones efímeras. Precisamente, en una Jornada en 
2003 se repasaron estos temas, y se planteó que, en el supuesto de apostar por 
una estructura permanente, se deberían contemplar o estudiar otras alterna-
tivas, entre ellas la de un único puente, la de dos puentes (reconsiderando la 
posición del puente del Tercer Milenio), o también la de un puente en ‘Y’ o 
‘puente bífido’.24 [F. V-1.13]

Esta propuesta para un pabellón-puente adquirió notoriedad y de hecho 
el Grupo ThyssenKrupp lo planteó como tema de su convocatoria anual de 
2004. El fallo de este concurso fue en noviembre, y las propuestas ganadoras 
fueron presentadas en París un mes más tarde como material de la Exposi-
ción. El primer premio se otorga a la propuesta titulada ‘sensualidad urbana’ 
presentada por cuatro arquitectos jóvenes (Olga Barriendo, Alex Stella, An-
gela Moragues y Hervé Meyer). Este equipo plantea un postura novedosa, y 
apuesta por un nueva relación con el río. Su proyecto diferencia claramente 
los dos programas, el de la Exposición “efímero y ficticio” y el de las riberas 
del Ebro “real y a largo plazo”. En sus palabras, el puente consiste en una 
estructura básica flotante tensionada por la fuerza del río. Los componentes 
habitados se integran en su malla y así responden a la intensidad requerida 
durante la Expo. Son elementos flotantes “como ‘infanticos’ que se despren-
den de sus lazos para ir a servir a la ciudad los pabellones son al Ebro como 
los ‘infanticos’ son a la Virgen”. 

El equipo de Olga Barriendo imagina estos pabellones como nódulos que 
resultan atraídos por los distintos acontecimientos que la ciudad puede or-
ganizar en las riberas del río, y contribuyen y participan en la animación de 
estos eventos. La corriente del río se incorpora de manera activa al diagrama 
de fuerzas, y el puente se acomoda a cualquier estado de caudal. El puente 
adopta entonces una directriz curva, que consigue trasladar de forma favo-
rable las tensiones a los anclajes. En cierto modo, es un intento exitoso de 
desmaterializar la idea de un edificio sobre el río. [F. V-1.14]

Y algo parecido es lo que pretenden los dos equipos integrados por equi-
pos zaragozanos, que también resultan premiados, que tratan en definitiva 
de minimizar la idea de edificio en el cruce del espacio del agua. El equipo 
liderado por José Antonio Alfaro sitúa el programa expositivo en un edificio 
apoyado en la margen izquierda, y que salta hasta la isla existente, desde la 
que una simple pasarela comunica con la margen derecha. Y en el caso de la 
propuesta presentada por el equipo de Manuel Blasco, disponen una estrecha 
pasarela recta, que dispone el programa expositivo en un edificio asentado en 
la orilla de la margen derecha.25 [F. V-1.15]

24 Jornada de Trabajo “Zaragoza-Expo 2008”, 
organizada por la Delegación de Zaragoza del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón el día 
18 de diciembre de 2003. Conclusiones `publi-
cadas con fecha 20 de diciembre de 2003.
25 Se trata de las dos propuestas premiadas con 
el Tercer Premio, Lema “82217”, presentada 
por J.A. Alfaro, C. Labarta, G. Oliván, A. Dean 
Álvarez-Castellanos, M. Delso, J. Ramón  y 
O. Roldán; y Lema “ZGZ08”, presentada por 
M. Blasco, L. Franco, M. Pemán, S. Virto, R. 
Zabalza, C. Blasco, J. Lorente y E. López de 
Munain. El segundo premio (Lema “33324”- 
Gonzalo Marçal y Joao Silveira) es una propues-
ta de dos prismas abstractos, que avanzan hacia 
el centro desde cada orilla y apenas se tocan 
en el centro del río. Y un tercer premio (Lema 
“EnaQua” - C. Ansede, E. Ríos y U. Thoen-
nissen) es una plataforma nada convencional, 
fluida, de intensa relación con la topografía y las 
condiciones del río, cubierta por una malla.
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[F. V-1.15]
Propuesta para el Pabellón-puente.  
Concurso Thyssen 2005. Tercer Premio. 
a. Propuesta Lema “82217”, J. A. Alfaro, C. Labarta, 
G. Oliván, A. Dean Álvarez-Castellanos, M. Delso, 
J. Ramón y O. Roldán.
 b. Propuesta Lema “Zgz2008” Manuel Blasco,  
L. Franco, M. Pemán, S. Virto, R. Zabalza, C. Blasco,  
J. Lorente y E. López de Munain.

a

b
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Este proceso de coordinación institucional 26 y de definición de un proyec-
to integrado en torno a la exposición internacional adoptó varias decisiones 
importantes: la primera de ellas, el lema “Agua y desarrollo sostenible”, que 
despertó el interés de muchos países; la segunda, la localización en una rótula 
urbana entre dos grandes barrios desconectados entre sí y separados por el 
Ebro, en la que una Expo es capaz de catalizar una transformación profunda 
de la franja lineal que atraviesa el centro de la ciudad. 27

La fecha clave fue el 16 de diciembre de 2004, en París. A partir del mo-
mento en el que el D. Jianmin Wu, presidente del Bureau International de 
Exhibitions confirmó la designación de Zaragoza como ciudad organizadora 
de la Exposición Internacional de 2008, se produce un punto de inflexión de 
no retorno. Con esta fecha objetivo, había empezado la cuenta atrás. Comen-
zaba un frenético periodo de tan solo tres años y medio, en el que habrían 
de sucederse los concursos de arquitectura, el proceso de definición de los 
programas y proyectos y las obras. [F. V-1.16]

Para desarrollar el proyecto, con la complejidad añadida de la organización 
de un evento internacional, fue necesario crear fórmulas de gestión específica. 
Y así en unos pocos meses, en la primavera de 2005, se constituyó la sociedad 
pública estatal ExpoAgua Zaragoza 2008 S.A.28, presidida por el ingeniero 
oscense Roque Gistau29. Esta sociedad tendría como objetivo construir y or-
ganizar la Exposición Internacional ExpoZaragoza2008 “Agua y desarrollo 
sostenible”, mientras que el Consorcio Expo2008, que se había constituido 
unos años antes, se encargaría de tutelar y coordinar las obras incluidas en el 
Plan de Acompañamiento de Expo2008, que se desarrollasen fuera del recin-
to Expo y del parque del Agua. Con el respaldo definitivo del Gobierno de 
España y una fecha límite para terminar las obras (junio de 2008) el proyecto 
de transformación de las riberas adquiere una credibilidad absoluta.30

La tramitación del proyecto Expo2008 exige un ritmo, que requiere una 
coordinación institucional absoluta. El plazo era de tan solo tres años y me-
dio para inaugurar la Exposición Internacional, pero estaba casi todo por 
hacer. En primer lugar, la propia constitución de la sociedad pública que iba 
a encargarse de llevar a cabo el proyecto y la organización de la Exposición: 
Expoagua Zaragoza 2008 S.A. 

El proyecto Expo ha sido un proyecto unánime y sin fisuras en la esfera 
política desde sus inicios. Y ello ha redundado en un proceso de trabajo bien 
coordinado. Una vez realizada tramitación del Estudio de Impacto Ambien-
tal de la Expo 200831, al objeto de posibilitar la obtención de la totalidad de 
los terrenos en el meandro, de las preceptivas licencias de urbanización y edi-

V.1.4. EXPOZARAGOZA2008, UN ‘PROYECTO ESPECIAL’

26 El Gobierno de España, por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 20 de octubre de 
2000, decidió que Zaragoza fuera la candidata 
oficial de España para ser sede de la Exposición 
Internacional de 2008, y el 26 de noviembre 
de 2004, el Gobierno de España, la Diputa-
ción General de Aragón y el Ayuntamiento de 
Zaragoza firmaron un Protocolo General para 
la financiación de la Exposición Internacional 
de 2008. 
27 Consultar Pablo de la Cal y Francisco Pellicer, 
“Expo Zaragoza 2008. Breve relato de la génesis 
de un proyecto de ciudad”, Z arquitectura, nº 
5-6, Año 2007, Ciudad Expuesta (uno).
28 La Sociedad Expoagua Zaragoza 2008 
S.A. se constituye en mayo de 2005, con la 
siguiente participación: Gobierno central, 70%; 
Gobierno de Aragón, 15%; y Ayuntamiento de 
Zaragoza, 15%.
29 El presidente Roque Gistau conforma un 
equipo directivo integrado por tres directores 
generales: Jerónimo Blasco (Director de Opera-
ciones y Contenidos), Eduardo Ruiz de Temiño 
(Director de Construcción) y José Luis Murillo 
(Director de Recursos Humanos y Financie-
ros). La Dirección General de Operaciones y 
Contenidos fija las necesidades y la Dirección 
General de Construcción articulada en cuatro 
áreas principales (Proyectos, Edificación, 
Infraestructuras y Obras Especiales) construye 
las infraestructuras y edificios necesarios para la 
muestra. 

“El proyecto Expo se puede entender como 
metaproyecto, es decir, como un “proyecto 

de proyectos”, un instrumento flexible que 
trata de garantizar la unidad proyectual 

del conjunto urbanístico y ambiental que 
se define en el recinto y su entorno”.

Javier Monclús Fraga, arquitecto.
Director del Plan de Acompañamiento.  

Consorcio Expo 2008.
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[F. V-1.16]
París 2014. Celebración conjunta de la designación 
de Zaragoza. El alcalde Juan Alberto Belloch (PSOE) 
celebra con José Atarés (PP) el triunfo. 

[F. V-1.17]
La puesta en marcha de la sociedad Expoagua Zaragoza 2008 S.A. 
a. El Equipo de dirección: Roque Gistau, Jerónimo Blasco y Eduardo Ruiz 
de Temiño. 
b. Jurado del concurso del “Pabellón-puente”. 
c. Jurado del concurso del “Parque del Agua”. 
d. Jurado del concurso del “Palacio de Congresos”. 

a

c

b

d
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ficación, y el inicio de las obras en el menor plazo posible, resultó necesaria 
la redacción de documentos urbanísticos. Se redactaron dos Modificaciones 
Aisladas del Plan General de Ordenación Urbana32. La primera definía las 
grandes parcelas y la clasificación del suelo, y la segunda establecía una orde-
nación pormenorizada de usos y parcelas, solo posible con los proyectos de 
edificios ya redactados. Los preceptivos informes y autorizaciones sectoriales 
se obtenían con diligencia, con los responsables técnicos y políticos alta-
mente comprometidos con el proyecto Expo en todas las instancias: Confe-
deración Hidrográfica del Ebro, Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
Ayuntamiento de Zaragoza, Consejo de Urbanismo de Zaragoza, etc.33 

En paralelo con la gestión para la constitución de la nueva sociedad estatal 
Expoagua Zaragoza 2008 S.A. se convocan el resto de concursos de arquitec-
tura. La agilidad en la concesión de las licencias de obras y de actividad exigió 
el establecimiento de nuevas estructuras diseñadas ad-hoc. Para ello, el Ayun-
tamiento de Zaragoza optó por la constitución de la Oficina de Tramitación 
de Proyectos Expo34, y la sociedad estatal suscribió convenios específicos con 
los Colegios profesionales de arquitectos, ingenieros de caminos, canales y 
puertos, e ingenieros industriales con el objeto de posibilitar la realización de 
los trámites de supervisión y visado de proyectos en las propias instalaciones 
de la sociedad. [F. V-1.17] [F. V-1.18]

Expo Zaragoza 2008, una exposición internacional en la que los países 
participantes no construyen pabellones aislados o edificios, no se plantea 
como un evento de hitos arquitectónicos, sino principalmente como un es-
pacio urbanísticamente integrado en una operación de transformación de las 
riberas del Ebro. Con un segundo planteamiento: conseguir arquitecturas 
que supieran dar respuesta a la doble necesidad Expo y Post-Expo. Desde el 
punto de vista de la escala de actuación y los objetivos urbanísticos, la Expo 
de Zaragoza puede encontrar paralelismos en las exposiciones norteameri-
canas especializadas de las décadas de los ’60, ‘70 y ‘80, en las que la rege-
neración de los frentes fluviales aparece como elemento determinante35, e 
incorpora además el compromiso de reutilización de los pabellones, teniendo 
como referencia ejemplar de la estrategia postExpo, a la experiencia reciente 
de Expo Lisboa’98.

De hecho, el proyecto Expo Zaragoza responde en sus planteamientos 
y formato a lo que en las últimas décadas en Europa ha sido bien definido 
por Joan Busquets como ‘proyectos especiales’, que corresponde con aque-
llos en los que “el proceso urbanístico no sigue ya el teórico patrón de plan 
general, plan parcial, proyecto arquitectónico, sino que se articula a partir 
de “acciones” y/o “proyectos” que tienen capacidad ejecutiva, y que en su 
conjunto son capaces de poner la ciudad o a un gran sector de la misma en 
movimiento. Por tanto tienen fuerza propia pero también una gran capaci-
dad inductora”.36

Expo Zaragoza 2008, al igual que en otros ‘proyectos especiales’, inte-
gra los contenidos de infraestructura de la pieza del meandro de Ranillas y 
su entorno, con una visión urbanística general. La “oportunidad” de hacer  
ciudad teniendo al Ebro como elemento protagonista, en un emplazamiento 

30 El 3 de octubre de 2005 el Ministerio de Me-
dio Ambiente y el Ayuntamiento de Zaragoza 
suscribieron un Convenio de colaboración 
para la recuperación de riberas. El contenido 
de este Convenio se incorporó al Convenio de 
colaboración entre la Administración General 
del Estado, la Diputación General de Aragón y 
el Ayuntamiento de Zaragoza para la financia-
ción de la Exposición Internacional de Zaragoza 
2008, que se suscribe finalmente el 17 de 
diciembre de 2005 (publicado el 25 de enero de 
2006 en BOE nº 21, 3235). En el apartado de 
riberas del Ebro, restauración de riberas del Gá-
llego y Huerva y Canal Imperial, la Administra-
ción General del Estado, a través del Ministerio 
de Medio Ambiente, se compromete a una 
inversión de 110 millones de euros. Adicional-
mente, se compromete a una inversión de 30 
millones de euros en el Parque Metropolitano 
del Agua. A su vez, el Convenio reflaja también 
los compromisos del Ayuntamiento de Zarago-
za, que asume la ejecución de algunos tramos 
de los proyectos de riberas, y la adquisición de 
la totalidad de los terrenos de Ranillas, con un 
importe de 70 millones de euros.
31 El Estudio de Impacto Ambiental del proyec-
to de Urbanización y del parque Metropolitano 
del Agua se redacta por la Agencia de Recursos 
Ambientales de Expo 2008, dirigida por Maite 
Gálvez. Se publicó en el B.O.A. con fecha 17 
de agosto de 2005, y la Resolución de 21 de 
octubre de 2005 del INAGA formula la Decla-
ración de Impacto Ambiental..
32 Modificación Aislada del Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaragoza “MA-16 del 
PGOU”, que se aprueba con carácter definitivo 
con fecha 30 de septiembre de 2005. El Excmo. 
Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, en sesión 
celebrada el 30 de marzo de 2007, aprueba defi-
nitivamente la modificación aislada núm. 32 
33 La lista de técnicos involucrados en estos 
trámites resultaría interminable, pero cabe citar 
el papel de Lorenzo Polanco en la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro, Carmelo Bosque 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pilar Lou 
en el Consejo de Urbanismo del Gobierno de 
Aragón.
34 Dirigida por Luis Zubero, e integrada por 
Reyes Campillo (arquitecto técnico), Tere-
za Ibarz (abogado) y Julio López (ICCP) 
entre otros técnicos municipales, esta oficina 
desarrolló su trabajo en plena consonancia con 
las necesidades y plazos de la sociedad estatal, 
interviniendo en todos los expedientes de licen-
cias municipales, documento de innecesariedad 
de reparcelación del Area G-93-1, expedientes 
de concesiones administrativas, licencias de los 
pabellones de participantes, etc.
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[F. V-1.18]
Paneles presentados al concurso del pabellón-puente. Zaha Hadid Architects. a / b.

a

b



411

insólito en la ciudad, con un planteamiento a futuro de terciario innovador, 
y con una etiqueta ‘Expo 2008’ que cuenta con un plazo fijado, va a tener 
en efecto una gran capacidad inductora en otros proyectos de la ciudad, y va 
a incidir de forma determinante en la administración de la dinámica urbana 
en Zaragoza.

Vienen al caso también los comentarios de otro urbanista de referencia, 
Nuno Portas, cuando en referencia a este tipo de proyectos expone que “mas 
allá de los hitos arquitectónicos “lo que queda como legado de los eventos o 
como símbolo de la propia ciudad, el impacto más importante se produce, 
sobre todo, en los ‘proyectos de suelo’, dada su capacidad de conjugar imá-
genes significativas, infraestructuras, ecosistemas, accesibilidades y espacios 
colectivos”.37

En efecto, se trata de un proyecto urbano, de transformación de terrenos 
agrícolas pero centrales, en un desarrollo, en el que la composición urbana 
resulta elemento prioritario. Los proyectos de edificios o espacios han defini-
do las fases de planeamiento urbanístico y de gestión. Tomando como punto 
de partida el Proyecto de Candidatura (2004), en el otoño de 2004 se elabo-
raron los primeros estudios de viabilidad, planificación, impacto ambiental, 
y se establecieron las bases para convocar los tres concursos de arquitectura 
que habrían de definir la estructura espacial del conjunto del meandro de 
Ranillas, así como las condiciones particulares a las que deberían ajustarse el 
resto de estructuras y edificios. Estos tres concursos corresponden con el ám-
bito del recinto (urbanización y edificio soporte de los pabellones), el Parque 
Metropolitano del Agua, y por último el proyecto de la Torre del Agua, que 
establece el nexo o rótula entre estas dos grandes áreas del meandro separadas 
por la ronda del Rabal. 

Es destacable el proyecto del Parque Metropolitano del Agua (Alday-Jo-
ver-Dalnoky) y en especial su capítulo referente al ciclo de tratamiento na-
tural y mejora de la calidad del agua, que a lo largo de secuencias e itinera-
rios de paisaje y arquitectónicos, se convierte en protagonista indiscutible 
del parque. El agua inunda periódicamente las áreas naturales, aflora por la 
acción humana de las entrañas del acuífero, sirve para el riego de los jardines, 
es factor de diversidad en el jardín botánico, espejo en el paisaje, fuente de 
agradables sonidos y pantalla acústica frente a los ruidos del tráfico, disfrute 
deportivo en el canal de aguas bravas, etc. El tratamiento natural de las áreas 
del soto de ribera que triplica su superficie mediante la incorporación de es-
pacios degradados, sometidos a una cuidadosa restauración ecológica. 

En general, la escala de la intervención, y el propio medio fluvial en el que 
se interviene, representa para la ciudad de Zaragoza la introducción de una 
nueva sensibilidad, comprometida con el enfoque sostenible, hasta entonces 
exclusivamente teórico, de la intervención38. Adquieren con este proyecto 
verdadera dimensión aspectos como la conexión ciudad-campo, la introduc-
ción de los procesos de la naturaleza en la ciudad, la reutilización posterior 
de las infraestructuras y edificios del recinto expositivo. Son aspectos que en-
cajan en los planteamientos expuestos por reconocidos expertos en ecología  
urbana como Michael Hough, largamente experimentados en otras ciudades, 

35 Ver Seattle’62, San Antonio’68, Spokane’74, 
Knoxville’82, Lousiana-Nueva Orleans’84, o 
Vancouver’86 en Francisco Javier Monclús, 
Exposiciones internacionales y urbanismo. 
El proyecto Zaragoza Expo 2008, Ed. UPC, 
Barcelona, 2006, pp. 80-91.
36  Joan Busquets, Barcelona. La construcción 
urbanística de una ciudad compacta. Ed. del 
Serbal, Barcelona, 2004, 410
37 Portas, N., en el Prólogo de Exposiciones 
internacionales y urbanismo. El proyecto Expo 
Zaragoza 2008, Autor; F.J. Monclús, Ed. UPC, 
Barcelona, 2006, pág. 11.
38 Ver De la Cal, P. y Pemán, I., “Expo Zaragoza 
2008. Sostenibilidad urbana en el proyecto y 
en el modelo de ciudad”, en XII Congreso Ibe-
roamericano de Urbanismo, Salamanca, 2006.
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[F. V-1.19]
La coordinación de proyectos en el recinto de la Exposición,  
por medio de planos quincenales de coordinación: Planos funcionales. 
a. Plano funcional Cota +197. 
b. Plano funcional Cota +201.
c. Plano funcional Cota +208.
d. Plano funcional Cota Cubiertas.

a b

c d
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pero que resultan sin duda innovadores en la experiencia de la planificación 
y el diseño urbano en Zaragoza.39

Por encima de todo, han prevalecido las decisiones con visión de ciudad. 
Por ejemplo, la Torre del Agua con mayor presencia formal que la prevista en 
la composición inicial del Plan Director, se configura como hito y referencia 
a escala de ciudad, en línea con las torres del Pilar y el Ebro, epicentro de una 
extensa zona verde de la ciudad.

La propuesta del equipo dirigido por César Azcárate y Raimundo Bambó 
(UTE IDOM-PROINTEC) conforma una gran edificación sobre un sótano 
con una retícula estructural de pilares de hormigón prefabricado, de unos 
90.000 metros cuadrados de superficie, que se conforma con nueve edificios 
diferenciados sobre rasante, algunos de ellos unidos por una cubierta ajardi-
nada y transitable. El diseño de esta gran plataforma, supuso un reto impor-
tante en la integración paisajística, ya que son los edificios y la arquitectura, 
y no las rasantes de viales y parcelas convencionales, los que definen la nueva 
topografía del meandro. La urbanización se hace sobre rellenos y terraplenes 
para alcanzar la nueva cota de la urbanización.

La formalización arquitectónica de un gran objeto-cubierta que plantea-
ba el Plan Director de la Candidatura debe revisarse ante la necesidad de 
acoger distintos contenedores expositivos (Acuario, Pabellón de Aragón, Pa-
bellón de España) que contemplaban necesariamente distintos calendarios 
y requerimientos constructivos y de imagen. Y en general, las condiciones 
de la propia operación de la Exposición Internacional, cuyos detalles se van 
definiendo al mismo tiempo que los proyectos de los contenedores, exigen 
necesariamente una intensa y eficiente coordinación entre redacción de pro-
yectos, construcción, y definición de las necesidades de operación en todo el 
recinto y en los espacios exteriores. Esta cuestión se coordina a través de la 
revisión quincenal de los planos funcionales del recinto, muy condicionados 
a su vez por la marcha de las obras de urbanización y construcción de los 
pabellones.40[F. V-1.19]

La redacción de los distintos proyectos se desarrolla en una secuencia en 
la que las decisiones de los primeros condicionan las bases de partida de los 
siguientes, en un proceso de concreción arquitectónica progresiva del recin-
to, a la vez que se definen los criterios para los contenidos de la Exposición. 
El “jardín de gotas de agua” propuesto junto al río por Battle&Roig-Ga-
yarre&Marco para el frente fluvial del recinto, un recinto de grandes círculos 
integrados por una interesantísima pérgola textil, define con nitidez los pará-
metros en los que habrán de desarrollarse los programas de las instalaciones 
efímeras de la exposición. [F. V-1.20]

Pero, ¿cuáles han sido las claves del proceso constructivo y de toma de 
decisiones para poder ejecutar este proceso en tan breve espacio de tiempo? 
Obviamente hay muchos factores que pueden considerarse, pero podríamos 
referirnos a cuatro factores como los más relevantes: la secuencia solapada 
entre fases de redacción de proyectos y de construcción de obras mediante 
licitación de lotes diferenciados, la adopción de sistemas de construcción 

39 Michael Hough, 1998.
40 Por ello, la redacción de todos los proyectos 
(dirigidos por Pablo de la Cal, Jefe del Area de 
Proyectos de la Dirección General de Cons-
trucción) estuvo permanentemente sujeta a 
las demandas y requerimientos de la Direc-
ción General de Operaciones y Contenidos, 
inherentes por otra parte a un proyecto de estas 
circunstancias. Algunas de ellas, referentes a 
necesidades expográficas, otras a cuestiones 
de corte protocolario o de seguridad, otras a 
cuestiones de operación (movilidad, flujos, 
etc.), etc. Javier Garrido y Ginés Aparicio, con 
una probada experiencia en la planificación, eje-
cución y desarrollo de la Operación en la Expo 
de Sevilla y en otras muestras internacionales, 
habían confeccionado en junio de 2005 el de-
sarrollo operativo del Plan Director, guía de las 
necesidades en materia de operación, seguridad, 
restauración, servicios, etc., si bien muchos 
aspectos fueron redefinidos con posterioridad 
con la entrada de nuevos responsables en las 
áreas especificas de la exposición..
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[F. V-1.20]
Jardín de gotas de agua. Battle&Roig-Gayarre&Marco, 2006.

[F. V-1.21]
Expo Zaragoza 2008 “Agua y desarrollo sostenible”.  
Imágenes del recinto durante las obras.
a. Vista general del meandro de Ranillas en obras 
b. Trabajos de cimentación del pabellón de participantes
c. Pabellón de Aragón y losas de cubierta del pabellón de participantes. 
d. Trabajos en el pabellón-puente y en el puente de Tercer Milenio.
e. Cimbras en el edificio soporte de los pabellones de participantes.

a

c

b

d

e
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prefabricada, la gestión del tiempo, y la coordinación interadministrativa.

El diseño de una secuencia necesariamente solapada entre fase de proyecto 
y fase de construcción de los edificios y espacios, llevó a que los proyectos 
más complejos se diseñaran en varias fases, y permitió iniciar las obras según 
las fases del proyecto se van terminando. Este sistema ‘fast-track’ implica que 
el tiempo para concebir y madurar los proyectos resulta muy escaso, dado el 
plazo necesario para la construcción de los edificios, y los proyectos de los 
edificios singulares deben contemplar varias separatas.41

 
Sin renunciar, por otro lado, a la búsqueda de nuevos lenguajes arquitec-

tónicos, y la búsqueda de elementos arquitectónicos singulares, reconocibles 
como marca e imagen de una Expo, fue preciso recurrir a sistemas construc-
tivos prefabricados e industrializados. Ejemplo de la opción de los prefabri-
cados ha sido el planteamiento del edificio soporte en el que resulto preciso 
redactar un Modificado de la estructura sobre rasante para hacer uso extensi-
vo del prefabricado y conseguir minimizar el volumen de cimbra, ocupación 
y sobre todo plazo de ejecución.42

Adicionalmente, en los edificios más ajustados de plazo se optó por siste-
mas de construcción prefabricada. Es el caso de los edificios del Centro de 
Visitantes o de la Comisaría de Policía Nacional (Pemán-Franco Arquitec-
tos), del acueducto de depuración del parque del Agua (Alday-Jover-Dal-
noky), o de paneles de cerramiento exterior o los módulos compactos de 
aseos tipo “casette” del Hotel Hiberus (Torres-Martínez Lapeña).

En las Plazas Temáticas el plazo de ejecución resultó especialmente corto, 
ya que se iniciaron todas ellas en el otoño de 2007, y la construcción del 
edificio debe dejar paso al montaje de la exposición. Resultó especialmente 
interesante el proceso constructivo del Pabellón de las Iniciativas ciudadanas, 
proyectado por Ricardo Higueras, que planteó sistemas prefabricados con 
materiales tradicionales. En este caso, cerramientos con pacas de paja, bam-
bú, madera y revestimientos de barro.

Pero sin duda el pabellón-puente diseñado por Zaha Hadid fue la cons-
trucción más compleja. En proyecto requirió rectificar su traza esviada res-
pecto a la traza del río, para reducir luces, y elevarse sobre el terreno, para 
resolver las necesidades de sección hidráulica del cauce en caso de crecidas 
extraordinarias. Se introduce el concepto de climatización y se modifican 
geometrías por cuestiones de flujos peatonales, y por razones constructivas, 
derivadas de la necesidad de construcción mediante empuje 43. Con todo 
ello, las rampas de acceso al puente en ambas márgenes adquieren un pro-
tagonismo que no tenían en el proyecto inicial y el conjunto la estructura 
puente se torna más voluminoso, perdiendo en cierto grado la gracilidad de 
la propuesta del concurso.

Este ha sido el gran reto arquitectónico de la Expo: gestionar un plazo 
muy escaso para la decisión del proyecto, para la redacción del proyecto, para 
la licitación de las obras y para la propia ejecución de los edificios, y, a la vez, 
no renunciar a plantear arquitecturas capaces de sorprender a los visitantes 

41 En el caso del Palacio de Congresos (ci-
mentación y estructura, fachadas, y instalacio-
nes), el Pabellón-Puente, o la Torre del Agua 
(cimentación y zócalo, estructura y fachadas, y 
acondicionamiento y acabados) se plantean tres 
separatas. El proyecto del Parque Metropolita-
no se subdivide en siete separatas. El edificio 
soporte de los pabellones de participantes 
(UTE IDOM-PROINTEC), que  resulta, por 
su extensión y dificultad a la hora de definir 
el programa de necesidades, el más complejo, 
contempla seis fases diferenciadas, cada una 
de ellas subdividida a su vez en varios lotes de 
licitación de obras.
42 Con la intervención de INES Consultores y 
el asesoramiento de los expertos J. L. Lleyda y 
J. E. Gimeno, se procedió a sustituir una buena 
parte de las conexiones de losas de hormigón 
en el nivel de cubierta, por un elemento textil 
tensado, diseñado por el arquitecto Félix Escrig. 
Se eliminaron varias rampas helicoidales proyec-
tadas inicialmente en hormigón, y construidas y 
sustituidas por escaleras o rampas mecánicas.
43 La variante estructural definitiva, propuesta 
por DRAGADOS. La fase de lanzamiento, que 
ha resultado sin duda la más espectacular, no es 
más que un botón de muestra de la comple-
jidad de este imponente edificio. Intervienen 
profesionales de reconocido prestigio nacional e 
internacional: en el apartado de cimentaciones 
Antonio Soriano, Francisco Millanes (IDEAM) 
controlando la ejecución y Hugo Corres como 
equipo de la constructora DRAGADOS. 
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[F. V-1.22]
Expo Zaragoza 2008 “Agua y desarrollo sostenible”. 
Imágenes del recinto durante la exposición  
junio-septiembre 2008.
a. Aspecto de la avenida Expo 2008. 
b. Entrada al recinto desde el pabellón-Puente.
c. Terrazas de restaurantes.
d. Pabellón-Puente y puente del Tercer Milenio desde 
las plazas temáticas.
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en fase Expo, y capaces de permanecer y aportar un valor diferencial a un 
proyecto urbanístico con vocación de permanencia. [F. V-1.21]

Las obras en el meandro de Ranillas se iniciaron en junio de 2005 con la 
Ronda del Rabal, espina dorsal del meandro, infraestructura esencial para la 
ciudad, para la planificación de las obras del recinto de la Exposición, y para 
la propia celebración de la exposición (durante la cual esta avenida permane-
cería todavía cerrada al público)44. Y las obras Expo se iniciaron en diciembre 
de 2005, con los trabajos de cimentación del Pabellón de Aragón, y se termi-
naron el mismo 14 de junio de 2008, en condiciones algo alteradas por unas 
crecidas del río Ebro en la primera semana de junio que afectó a los trabajos 
de urbanización en las zonas de la ribera y obligó a modificar la ceremonia de 
inauguración de la Exposición. [F. V-1.22]

Al día siguiente al de la ceremonia de clausura de la Exposición, y al mis-
mo tiempo que se produce el estallido de la crisis financiera internacional, 
se puso en marcha el Plan de Desmantelamiento de los pabellones de parti-
cipantes y la remodelación de las riberas de la Expo, que transformaron esta 
zona en un parque abierto en continuidad con el resto de espacios del parque 
lineal del Ebro. 

Se inició así el proceso de reconversión del recinto Expo45, como nuevo 
parque empresarial y zona de oficinas, que dispone de unos 165.000 m2 de 
espacio construido. En 2013, este nuevo centro aloja la Ciudad de la Justicia 
y un buen número de departamentos e institutos del Gobierno de Aragón, 
además de otras empresas. A pesar de una evidente ralentización respecto a 
las previsiones iniciales, junto con el Palacio de Congresos, el Hotel Hiberus, 
y los establecimientos lúdicos en el Parque del Agua, esta nueva pieza está 
dinamizando los usos urbanos junto al río y el sector oeste de la ciudad en su 
conjunto. [F. V-1.23]

44 Aunque su proyecto estaba siendo modifi-
cado en parte por las previsiones del proyec-
to Expo, Manuel Júlvez, Ingeniero Jefe de 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza 
decidió en Junio de 2005 iniciar las obras de 
esta infraestructura para “romper el hielo”, y 
provocar a la vez una aceleración en el inicio del 
resto de obras de urbanización que en alguna 
medida podían interferir con esta ronda.
45 El proyecto de remodelación del ‘edifi-
cio-soporte’ ha sido redactado por la UTE 
Lamela-Master. Se apuesta por un conjunto 
de edificios con mayor fragmentación que la 
que tenía el edificio soporte de los pabellones 
de participantes, y se ha completado con con 
forjados intermedios y un cerramiento de lamas 
verticales que da verdadero sentido a la forma 
sinuosa de los volúmenes construidos para la 
exposición.
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[F. V-1.23]
Reconversión del recinto Expo en  
un parque empresarial y administrativo. 
a. Reconversión de las Plazas temáticas 
en parque de la ribera del Ebro.
b. Paseo central del parque empresarial.
c. Imagen general.
d. Palacio de Congresos. 
e. Pabellón-Puente.
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V.1.5. CUANDO RÍO Y CIUDAD ENCUENTRAN SU ESPACIO  
DE CONVIVENCIA

Cabría detenerse sin duda en muchos aspectos de la Exposición Internacio-
nal, pero interesa calibrar en este apartado en qué medida este evento ha 
supuesto un salto cualitativo en la relación ciudad-río. En este sentido, el 
proyecto del Parque del Agua, por su escala y claridad en planteamientos 
de integración ambiental, supuso una referencia y guía para el conjunto de 
proyectos del parque lineal del Ebro. Y en algunos casos, motivó la revisión 
de otras infraestructuras y proyectos. El Jurado del concurso de ideas para el 
diseño de este parque acordó otorgar el primer premio al lema ‘Le meandre 
argenté’ (Alday-Jover-Dalnoky, 2005) por “la sensibilidad de la propuesta y 
por la actitud cultural adoptada para el diseño del parque. Por la atención a 
aspectos como la materialización del agua en el parque, la materialización del 
suelo y la materialización de los sistemas constructivos.”

El equipo liderado por el zaragozano Iñaki Alday ya contaba con experien-
cia en parques inundables, como el que habían construido unos años antes en 
Zuera, en las riberas del Gállego (Alday, Jover, Sancho, 2001, ver F. V-3.16). 
Los planteamientos de estrategia de parque inundable obligaron a rediseñar 
la ronda del Rabal y así se plantearon los accesos al aparcamiento del recinto 
Expo mediante unas rampas en la mediana central, para no verse afectadas 
por las inundaciones del parque. Asimismo, se revisó el planteamiento de la 
escollera propuesta en el marco del proyecto municipal (tramo U2) y se redi-
señó por completo el sistema de defensa, que apostaba ahora por otorgar un 
espacio mucho más amplío a la franja inundable situada junto al cauce, para 
conseguir un corredor ecológico eficiente. No en balde el lema del parque 
era “el meandro plateado”. Los sotos arbolados de la ribera, históricamente 
esquilmados y convertidos en una escueta línea de árboles bajo un terraplén 
empinado junto al río, pasan a ser los protagonistas, y se procede a una plan-
tación de arbolado para configurar nuevos sotos, y a una renaturalización me-
diante la limpieza de los espacios de escombros, y la recuperación de lagunas 
de infiltración que sirven como mecanismo-filtro en el retorno de aguas de 
riego al cauce principal. 

El corazón del parque, instalado sobre las trazas del parcelario agrícola, 
respeta y conserva la fertilidad del suelo, la traza de la acequia de Ranillas, y 
modifica la textura de los cultivos existentes para adaptarlos a nuevos usos y 
nuevos modos de gestión, reemplazándolos por plantaciones de gramíneas y 
de tapizantes, en las que las largas bandas paralelas definidas por la agricul-
tura están, como expone la propia memoria del proyecto “regidas por una 
progresión desde la entrada del parque, desde lo más ajardinado a lo más sal-
vaje, de lo más seco a lo más húmedo, de lo más mineral a lo más vegetal”.46

46 Alday, Jover, Dalnoky. Proyecto de Urba-
nización del Parque Metropolitano del Agua. 
Expoagua Zaragoza 2008, S.A.

La historia imaginaria del meandro pue-
de ser la de un bosque ripario, de vegeta-
les de hojas mayoritariamente plateados 

(como algunos árboles del soto: sauces, 
álamos, tamarix, olmos, chopos...). El 

bosque aluvial ha sido destrozado para 
hacer sitio a la agricultura, aprovechando 

el suelo rico en limos depositados por el 
río en el interior del meandro.

La historia imaginada para inventar el 
parque, es la de proyectarnos sobre ese 
bosque plateado de origen, y de insta-

larnos allí, recortando claros, instalando 
praderas, organizando el trazado del 

agua como lo hicieron los agricultores: 
nuestra ambición no es la de plantar 

sobre el lugar un dibujo brutal sino al 
contrario dejando el suelo expresar sus 

cualidades: contrariamente a la arquitec-
tura, el paisaje no se dibuja, expresa la 

historia de un territorio y de la relación 
que sus habitantes mantienen con él.

Iñaki Alday, Margarita Jover, Christine Dalnoky. 
Memoria Le meandre argenté.  

Concurso Parque del Agua, 2005.
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[F. V-1.24]
Parque del Agua. Alday, Jover, Dalnoky, arquitectos. 2008  
a. Croquis presentado al Concurso. 2005  
b. Caminos y taludes en la zona de la laguna central en fase de estiaje 
y en fase de inundación. 
c. Mota defensiva en la traza revisada de la acequia de Ranillas,  
en fase de construcción, y con la vegetación evolucionada.
d. El meandro de Ranillas en los primeros trabajos de limpieza  
 balsas y retirada de escombros, y en la avenida de 2007  
(pico de la avenida, 5 de abril de 2007, con 2.275 m3/sg). 
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El parque es una apuesta decidida por un sistema de depuración ecológica 
del agua, vivo y autónomo, que estrae el agua del freático para llevarla perfec-
tamente limpia para las zonas de baños y que después, siguiendo su proceso 
se vierte al río. La estructura hidráulica es el argumento principal del parque, 
y este ha sido uno de los puntos innovadores de la propuesta. Mecanismos 
de depuración natural como este se han llevado a cabo de forma paralela en 
otros proyectos y experiencia, pero en Zaragoza se ejecutaron con diligencia, 
formando parte de otras referencias internacionales en el campo del trata-
miento natural de agua en ámbitos urbanos, como los ejemplos de Gowanus 
Canal Sponge Park en Brooklyn-Nueva York (DLANDstudio, 2008), o el 
más reciente de las zonas de baño natural en King Cross Pond Club en Lon-
dres (OOZE, 2015).

La actuación en la orilla norte del Parque del Agua, ‘aguas abajo’ del puen-
te de la Autopista Z-40 es ejemplar y plantea las pautas a seguir en otros pun-
tos. El planteamiento del concurso chocó en primer lugar con los proyectos 
en redacción por el Ayuntamiento de Zaragoza, y en concreto en el tramo U2 
(meandro de Ranillas) en el que se adoptaba el esquema de mota defensiva 
de gran porte en el recorrido del meandro. La propuesta de Alday-Jover-Dal-
noky apostaba por una defensa de menor porte (una defensa del parque que 
correspondía con los cálculos estimados para el periodo de retorno de 25 
años), dejando como cierre hidráulico de mayor envergadura el correspon-
diente a la mota de la ronda del Rabal (prolongación de la avenida Pablo Ruiz 
Picasso). Esto daba mayor sitio al soto de la ribera, que había sido reducido 
notablemente a lo largo de la historia. Una escollera de piedra en la parte 
baja, sujeta a una fuerte erosión del río; una zona intermedia de transición, 
con losas de piedra, una geomalla y plantas de alto poder enraizante; y una 
mota de tierra que sirve de mirador peatonal en posición retrasada, con un 
talud revestido de plantaciones y siembras fijadas con malla de coco biode-
gradable. En la zona del ápice del meandro, se eliminan antiguos vertederos 
de escombros de construcción y se recuperan los canales formados en épocas 
de crecidas. [F. V-1.24]

Y en el frente de la zona Expo, donde los edificios del recinto se disponen 
en una cota elevada para posibilitar su reutilización post-Expo, se tiene espe-
cial cuidado en diseñar una transición escalonada hacia la ribera con instala-
ciones museográficas (plazas temáticas) o nuevos recintos para espectáculos, 
como el anfiteatro circular o el graderío orientado a la ciudad histórica. [F. 
V-1.25]

Estas gradas tienen su continuación en el tramo del ACTUR47, sobre los 
terrenos residuales situados junto a la coronación del muro de hormigón 
construido en 1964. En este tramo se consigue una interesante sección, con 
varios niveles muy bien resueltos. El camino de ‘aguas bajas’, dispuesto en la 
base del muro queda protegido por una escollera, y conectado con el camino 
intermedio por varias escaleras. En la coronación del muro se dispone un 
camino intermedio, que tiene en el pretil del muro como muro malecón, con 
magníficas vistas sobre el soto de la Almozara. Un suave talud verde hace la 
transición hacia el nivel de la avenida, en el que se emplaza una amplia acera 
con carril bici. Esta sección se ha conseguido en buena parte por la modificación 

47 Unidad U6-“Fachada suroeste del ACTUR”. 
Proyecto redactado por Vicente Elipe, 
ingeniero, y Fernando Bayo, arquitecto.
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[F. V-1.26]
Camino de aguas bajas bajo la arcada del puente de Piedra.  
Fotomontaje CEROUNO Arquitectos, 2004.

[F. V-1.25]
Frente fluvial del recinto Expo. Battle&Roig-Gayarre&Marco,  
arquitectos. 2008. 
a,b,c. Graderío en fase de estiaje, en fase de inundación del camino  
de aguas bajas, y en fase de inundación hasta el nivel del banco 
ecogeográfico
d. Ribera en la zona de los tamarizales junto al pabellón puente.
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llevada a cabo en la traza de la avenida, que elimina la amplia mediana origi-
nal y dispone las dos calzadas separadas por una franja ajardinada de anchura 
mucho más reducida.

En el tramo del Club Deportivo Helios48 se lleva a cabo una actuación 
que, sin conseguir desmantelar este importante club deportivo emplazado 
estratégicamente, sí consigue ‘pulir’ y ‘perfilar’ los límites de la ‘pieza deporti-
va’ al objeto de conseguir la continuidad de los espacios públicos en la ribera 
y, a la vez, eliminar los vehículos del aparcamiento dispuesto a la entrada 
del Club, que ocupaban indiscrimadamente los espacios situados debajo del 
puente de Santiago. En el lado del río, se consigue un itinerario de ribera, y 
en el lado de la ciudad, la modificación de la avenida de Ranillas y los jardines 
ondulantes del nuevo parque lineal, en el que se conserva una antigua chime-
nea, testigo del pasado industrial de esta márgen del río, consiguen ‘camuflar’ 
de manera satisfactoria los muros y edificaciones del club. 

Se desmantelan los aparcamientos que se ubicaban junto a la entrada a este 
club y bajo las arcadas del puente de Santiago. Y la arboleda de Macanaz49 
recupera su condición de paseo de ribera, reforzado en gran medida por el 
itinerario junto a la ribera en la franja de Helios, estrecho pero suficiente para 
garantizar la continuidad peatonal y ciclable junto al río, y, sobre todo, por 
la construcción del camino de aguas bajas que discurre bajo la última arcada 
norte del puente de Piedra y adosado a la base del muro de la zona del con-
vento de San Lázaro, una conexión que parecía ‘ciencia-ficción’ en las esferas 
municipales tan solo unos años antes. [F. V-1.26]

Precisamente en el balcón de San Lázaro50, el proyecto que más retraso acu-
muló en su ejecución, la propuesta inicial apostaba por reutilizar el antiguo 
puente ferroviario como túnel de la avenida de la ribera. Pero las excavaciones 
arqueológicas dieron como resultado el hallazgo de los restos del claustro del 
convento de San Lázaro y otros elementos en buen estado de conservación. 
Se decidió conservar estos restos en su lugar y hacerlos visitables. Ello obligó 
a revisar el proyecto inicial, con una amplia propuesta de plataforma peato-
nal que se resuelve con superficie adoquinada y fuentes integradas, y que es 
atravesada también por los espacios de circulación rodada.

`Aguas abajo´ del puente de hierro se había ejecutado unos años antes una 
de las primeras intervenciones en la margen izquierda. En este tramo del ba-
rrio Jesús-Vadorrey51, se conforma un paseo de ribera con plataformas y nive-
les escalonados que consiguen una gran proximidad de los espacios urbanos 
al agua. La actuación del viario se desarrolló inicialmente con la construcción 
de una escollera que fue fuertemente contestada, pero que con el paso de los 
años, y el ocultamiento parcial de esta defensa por el nivel del azud, se percibe 
como una intervención acertada.

En la margen derecha, en el tramo desde el puente de la Autopista Z-40 
hasta el puente del Tercer Milenio52 se consigue crear un itinerario amplio, 
que era muy estrecho e inexistente en algunos tramos de la revuelta de la 
Media Luna. De esta manera, este tramo que conecta el Club Deportivo 
Ebro con el nuevo puente peatonal sobre el Ebro a la altura de la Z-40  

47 Unidad U6-“Fachada Suroeste del ACTUR”. 
Proyecto redactado por Vicente Elipe, ingenie-
ro, y Fernando Bayo, arquitecto.
48 Unidad U8-“Club deportivo Helios”. Pro-
yecto redactado por Sicilia y Asociados.
49 Unidad U10-“Arboleda de Macanaz”. Pro-
yecto redactado por CEROUNO Arquitectos 
y Sers S.A.
50 Unidad U11-“Balcón de San Lázaro”. Pro-
yecto inicial redactado por INTECSA-INAR-
SA. Proyecto de remodelación redactado 
por BERNABAD S.A. (Francisco Lacruz y 
Alejandro Sanfelipe).
51 Unidad U13-“Puente del Pilar-puente de la 
Unión-puente de Gimenez Abad”. Proyecto 
redactado por J. Monclús, E. Battle, J. Roig 
(2005). El proyecto de la Unidad U14 “Margen 
izquierda enter los puentes de La Unión y 
Giménez Abad” se redacta por los Servicios de 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza.
52 Unidad U1-“Puente de la Autopista-Almoza-
ra”. Proyecto redactado por EPTISA S.A. Esta 
empresa redacta al mismo tiempo el proyecto 
correspondiente a la Unidad U2-“Meandro de 
Ranillas”, revisada con los criterios del proyecto 
básico del Parque Metropolitano del Agua.
53 Unidad U4/U5-“Almozara”. Proyecto redac-
tado por CEROUNO Arquitectos y Sers S.A.
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[F. V-1.27]
Parque de la Almozara. CEROUNO Arquitectos - Sers S.A., 2008 
a y b. Vistas desde la pasarela del Voluntariado, en estiaje (a) y en 
periodo de crecidas (b).

[F. V-1.28]
Frente del Club Náutico y muro del paseo de Echegaray y Caballero. 
José Miguel Sancho, arquitecto, y EPTISA. 2008
a. Rampa de acceso al camino de aguas bajas desde el  
paseo de Echegaray. 
b. Secciones del Club Náutico.

a b
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ha conseguido cerrar un itinerario para recorridos peatonales y ciclistas.

La ribera del barrio de la Almozara53, cuyas playas de gravas habían sido 
muy utilizadas por los zaragozanos en los años 50 y 60 se habían tornado en 
espacios degradados e inaccesibles, con un soto en malas condiciones y unos 
clubes deportivos que habían estrangulado la conexión ciudad-río y no deja-
ban espacio en la ribera para recorrerla. Se plantea una actuación que valora 
las playas y el soto existente como espacios del río, en los que la intervención 
se reduce a la construcción de una pasarela de madera apoyada en las gravas, 
diseñada para ser inundada. Los paisajes del agua se crean teniendo a esta 
pasarela como fiel indicador de las crecidas sucesivas. Las playas adquieren 
mayor dimensión porque en este tramo se llevan a cabo negociaciones im-
portantes con los clubes deportivos que reducen su superficie para dar mayor 
espacio a la ribera y a los puntos de conexión entre la ciudad y la ribera. 

Este proyecto incluye la pasarela del Voluntariado (Manterola, 2008), cuya 
traza curva de esta pasarela se decide como alternativa a la propuesta inicial 
que consta en el Anteproyecto. Se opta por esta traza curva para arrancar a 
la altura de la calle Clara Campoamor en el ACTUR y alcanzar un punto 
situado en el espacio ‘aguas abajo’ del Club Tiro de Pichón. Y ello porque la 
propuesta inicial, que desembocaba en el recinto de la Expo tenía problemas 
de operación de la Exposición, ya que afectaba al espacio del espectáculo 
fluvial, que debía quedar sin público durante los meses de la Expo, y afectaba 
también en la margen derecha a la puerta del Ebro, uno de los tres accesos al 
recinto de Expo2008. Finalmente, la traza curva es bien utilizada por Javier 
Manterola para diseñar un estilizado objeto que además resuelve con acierto 
sus encuentros con los paseos de ribera. [F. V-1.27]

En el parque de San Pablo54 se consigue reparar la relación de la plataforma 
superior con el río, mediante unas plataformas escalonadas bien resueltas con 
rampas y muros. Se extiende al carácter de paseo en la cota superior, amplifi-
cando el ámbito del paseo de Echegaray y Caballero, que reduce su función 
como vía colectora de tráfico y adquiere mayor relevancia su papel de paseo 
arbolado. Y también en el tramo de la fachada del casco romano55, en la que 
se mejora notablemente la relación con el río. Se amplía el carácter peatonal 
de este paseo mirador, con un acertado diseño de la barandilla que mejora 
notablemente la visibilidad hacia la ribera. A ello contribuye también la eli-
minación de los volúmenes del antiguo Club Náutico y su sustitución por 
unos nuevos volúmenes adosados al muro en la cota inferior. La construc-
ción de un graderío junto a puente de piedra y de una rampa-pasarela muy 
próxima al emplazamiento del antiguo puente de tablas resuelven eficazmen-
te el acceso a una cota del río hasta entonces completamente inutilizada.  
[F. V-1.28]

Estos recorridos continúan en el parque de Tenerías y Las Fuentes56, en 
donde se recurre a trazados sinuosos que otorgan fuerte personalidad a este 
ámbito. Lo más destacado es la construcción de una elegante pasarela sobre 
el río Huerva que da continuidad al paseo de la ribera, señalando a la vez este 
importante punto en el parque lineal. [F. V-1.29]

54 Unidad U9-“Echegaray: puente de  
La Almozara-puente de Santiago”.  
Proyecto redactado por INTECSA-INARSA.
55 Unidad U9-“Echegaray: puente de Santiago- 
puente de Hierro. Proyecto redactado por José 
Miguel Marco, arquitecto, y EPTISA S.A.
56 Unidad U12-“Tenerías-Las Fuentes”.  
Proyecto redactado por Idom-ACXT S.A.
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[F. V-1.29]
Parque Tenerías-Las Fuentes. IDOM-ACXT, 2008
a, b. Vistas de la intervención.
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Al igual que ocurrió en el ámbito de Ranillas, en el que fue preciso corre-
gir los planteamientos iniciales de mera defensa hidráulica con aquellos que 
incorporaban una estrategia más convencida de convivencia con la inunda-
ción, también fue preciso en otros tramos del parque lineal del Ebro llevar a 
cabo una corrección continua. Estas actuaciones de revisión y coordinación 
progresiva, desarrolladas en el marco del Consorcio Expo2008 con la inter-
vención clave del paisajista Carlos Ávila, responsable de paisaje en el Área de 
Proyectos de la sociedad Expoagua, consiguieron finalmente un parque lineal 
en el que predomina la naturalidad en la línea de contacto con el agua, un 
espacio urbano en el que se puede llegar a tener la sensación de estar en plena 
naturaleza. [F. V-1.30]

Un miembro del Jurado en el concurso del parque del Agua se preguntaba 
“¿a quién pertenece el parque, al río o a la ciudad?”57. Aquella pregunta ponía 
de manifiesto ya en 2005 que el programa de espacio público en Zaragoza 
se encontraba inmerso en una escala decididamente urbana. Y finalmente, 
tanto el parque del Agua como los espacios del Ebro por extensión, apuestan 
por asumir la dinámica fluvial del agua de las riadas y crecidas y la condición 
de corredor ecológico. Y se han hecho realidad en definitiva algunas de las 
propuestas del Avance de Directrices de Ordenación Territorial del Espacio 
Metropolitano de Zaragoza (2001), que proponía “articular el sistema de 
espacios libres, salvaguardando y restaurando el medio ambiente natural, y 
estableciendo una adecuada integración con el sistema urbano”.58

Pero esta necesaria condición de continuidad en los corredores ecológicos 
no ha desatendido, en el caso del Ebro, la necesidad de contemplar nuevas 
relaciones transversales, nuevos puentes, pasarelas y rondas urbanas, que en 
este periodo han conseguido terminar el planteamiento radicoconcéntrico 
dibujado a mediados del siglo XX, y ha posibilitado una conexión eficaz, 
rodada y peatonal, entre las dos márgenes del río Ebro. Ya se ha comentado 
el impulso en la etapa de urbanización de la margen izquierda, en la que se 
construyeron seis puentes, si bien dos de ellos son reformas de puentes exis-
tentes. Pero tan solo en la siguiente década, por el impulso recibido por el 
proyecto Expo 2008, se construyen nueve nuevos puentes o pasarelas en el 
parque lineal del Ebro (uno de ellos es ampliación de un puente existente) y 
se desmantela en 2002 el puente de la ronda ferroviaria este.59

El trabajo de integración paisajística y de encaje en la estructura espacial 
del parque lineal del Ebro, ha resultado muy satisfactorio, en la manera en 
la que se apoyan y facilitan los recorridos longitudinales y taludes en los es-
pacios de las riberas. Especialmente en la ampliación del puente de la Z-40, 
que resuelve el cierre de las circulaciones peatonales y ciclables en el parque 
y conecta el itinerario norte del parque del Agua con el paseo de la mota del 
meandro de la Almozara. Y en el puente del Tercer Milenio, que posee un 
paso inferior de gran belleza, denominado la puerta del parque, de 27 me-
tros de luz y 42 metros de anchura, y permite el paso bajo la ronda para dar 
acceso al parque del Agua. También la pasarela de Voluntariado y la pasarela 
sobre el río Huerva resuelven de forma delicada las transiciones entre los 
distintos niveles de las riberas. Algo más discutible resulta la integración del 

57 Pablo de la Cal, “El Parque del Agua en el 
sistema de espacios libres de Zaragoza”, en El 
Parque del Agua, Ed. Expoagua Zaragoza 2008 
S.A., Zaragoza, 2008: 66-73. 
58 Además de los 23 municipios pertenecien-
tes a la Comarca de Zaragoza, se incluían los 
municipios de La Muela, Muel y Mezalocha, los 
municipios incluidos en la Comarca de Alagón 
y el municipio de Pina de Ebro. Dicha Directriz 
contemplaba una red de parques metropolita-
nos como enclaves capaces de establecer una 
transición adecuada entre las áreas urbanas con 
sus parques urbanos interiores y los espacios 
naturales exteriores, que deben ser preserva-
dos de un uso intenso e incontrolado, por la 
concurrencia en ellos de reconocidos valores 
ecológicos.
59 En 2002 se construyeron el puente Manuel 
Giménez Abad (J. Manterola, 2002) que cierra 
el tercer cinturón por el este, y unos cien me-
tros aguas abajo, un nuevo puente ferroviario 
(C. Medina, 2002). Este puente sustituyó al 
puente de hormigón construido en 1974 que 
estaba construido a una cota inferior.  Y en la 
última fase, la correspondiente a las obras de 
la Expo, se construyen siete nuevos puentes: la 
ampliación del puente de la Autopista (J. Ber-
nad, 2008), el puente del Tercer Milenio (J. J. 
Arenas, 2008), el Pabellón-puente (Zaha Hadid 
y Arup, 2008), la pasarela del Voluntariado 
(J. Manterola, 2008), la pasarela sobre el río 
Huerva (Idom ACXT, 2008), la pasarela sobre 
el Azud (J. L. Martínez Mazariegos, 2008) y el 
puente de la Ronda este Z-40 (J. A. Llombart y 
J. Revoltós, 2008).
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[F. V-1.30]
Revisión de los bordes de ribera. Carlos Ávila. 2006-2007.
a. Situación de los proyectos originales 
b. Propuesta de revisión de proyectos. 
c. Sección tipo. Estado actual y proyectos.

[F. V-1.31]
Imagen aérea de Zaragoza. Enero, 2010.

a

b

c
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Pabellón-puente, por su excesivo volumen de su apoyo central, y también la 
de la pasarela sobre el Azud, muy forzado en sus extremos por la pretensión 
inicial de utilizarlo como salto eléctrico.60

Finalmente, el parque central de la ciudad queda cosido con 14 puentes, 
13 sobre el río Ebro y una pasarela sobre el río Huerva, en su desemboca-
dura. Esta red viaria y peatonal resultante, en paralelo con la construcción 
de una malla tupida de carrilles-bici y la implantación de un nuevo sistema 
público de bicicleta para abonados, ha revolucionado la manera de entender 
los tiempos y recorridos en la ciudad, aproximando de forma definitiva las 
dos riberas.

El conjunto del parque lineal también se ha dotado de espacios depor-
tivos, intervenciones artísticas, y numerosos quioscos y espacios de ocio, 
de manera que posee lugares equipados que juegan en una doble escala, de 
barrio y de ciudad. Los vecinos de los barrios de ACTUR, Arrabal, barrio 
de Jesús, Vadorrey, La Almozara, San Pablo, Casco Histórico, Tenerías, Las 
Fuentes se asoman a este parque de nueve kilómetros de longitud, y recorren 
y disfrutan unos lugares que antes eran ‘no lugares’ o escombreras, y que hoy 
son paseos y malecones, graderíos con vistas a la ciudad histórica, balcones 
sobre el río o andadores y pasarelas bajo los puentes. Espacios urbanos que 
defienden la ciudad de las crecidas del Ebro, sin muros visibles, y que a la vez 
han sido capaces también de eliminar barreras sociológicas. Las que existían, 
y que parecían insalvables, entre las que parecían a lo largo de mucho tiempo 
dos ciudades diferentes, separadas por un río. 

A los escasos muros existentes se les otorga una nueva dimensión, median-
te caminos accesibles en los niveles de ‘aguas bajas’ junto a sus bases. Se ha 
conseguido revisar las fórmulas de defensa estricta de las crecidas, apostando 
por mecanismos de solape, superposición y compatibilidad de usos. La con-
dición natural y cambiante del cauce, que es precisamente uno de los ele-
mentos más genuinos del parque lineal del Ebro, convive con usos urbanos 
que saben acercarse al agua y disfrutar del plano del agua. Son usos que al 
mismo tiempo han aprendido a retraerse y elevar sus posiciones, conformán-
dose con la mera contemplación de las crecidas del río desde cotas seguras 
cuando resulta necesario. [F. V-1.31] 

.

60 Consultar el libro de referencia: Miguel 
Aguiló, Puentes para una Exposición. Zaragoza 
2008, Zaragoza, 2008. Y también los libros pu-
blicados por el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos en Aragón (Los puentes de Zaragoza, 
1991). 

Integración urbana de la defensa construida con 
muro de hormigón armado: camino de ‘aguas bajas’ y 
acondicionamiento de terraplanes.
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V.2. VALES Y ARROYADAS. URBANIZACIÓN  
DE LOS ‘ACAMPOS’

V.2.1. DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA ORLA SUR

La transformación urbana experimentada en Zaragoza en la primera déca-
da del siglo XXI, impulsada por la exposición internacional “ExpoZarago-
za2008: Agua y desarrollo sostenible”, se centró de manera especial en el 
meandro de Ranillas y en el conjunto del parque lineal del Ebro, así como 
en la ejecución de numerosas infraestructuras y equipamientos previstos en 
el Plan de Acompañamiento. Esta notable modernización de buena parte de 
las infraestructuras de la ciudad se reforzó en 2011 con la inauguración de la 
primera línea del tranvía, que consigue vertebrar el eje norte-sur.

Pero al mismo tiempo que se fortalecen los corredores centrales (el co-
rredor del Ebro, en sentido este-oeste, y el eje de la línea 1 del tranvía, en 
sentido norte-sur), algunos barrios consolidados evidencian un relativo es-
tancamiento o empeoramiento de sus indicadores, acrecentado sin duda por 
un proceso de extensión urbana que sólo podría compararse al periodo del 
desarrollismo urbano de los años 60 y 70 del pasado siglo. En este ciclo, los 
terrenos situados al sur del Canal Imperial, entre el Tercer y el Cuarto Cintu-
rón, han sido colonizados por extensos desarrollos urbanos de nueva factura, 
con predominio de promoción de vivienda pública. Estos enclaves, aspiran-
tes a barrios, hoy todavía alejados e incompletos, acogen una población joven 
que demanda equipamientos escolares, sanitarios y mejoras de movilidad, y 
exigen a la administración pública delicados equilibrios de gestión urbana. 
Se evidencia así una clara descompensación en la ciudad, ya que los barrios 
consolidados muestran índices muy notables de envejecimiento y de pérdida 
de vitalidad urbana.1

El voluntarioso sistema de contención del crecimiento urbano hacia el 
sur previsto en el PGOU 1968 con una amplia franja de protección rústico 
forestal paralela al Canal Imperial de Aragón, se debilitó en los años 80 a raíz 
de varias intervenciones, como el traslado a la autovía de Madrid de la Feria 
de Zaragoza (Regino Borobio Navarro, 1986) y el planteamiento definitivo 
de los cinturones de ronda por el sur y el este de la ciudad. Los planes gene-
rales posteriores, 1986 (Manuel Ramos, arquitecto) y 2002 (Manuel Pérez 
Corzán, arquitecto), han consolidado un rosario de sectores de suelo urbani-
zable de uso residencial o terciario en el espacio comprendido entre el Canal 

1 El distrito de Casablanca, que además del 
barrio matriz engloba a los barrios de la orla 
suroeste (Montecanal, Rosales del Canal, 
Valdespartera y Arcosur), ha experimentado un 
incremento del 192,86% de población en el 
periodo 2004-2016. De tener 14.765 habitan-
tes en 2004, ha pasado a contabilizar 43.242 
habitantes en 2016. A la vista de la magnitud 
de los nuevos barrios, está previsto que Rosales 
del Canal, Valdespartera, Montecanal y Arcosur 
se unan bajo una misma denominación: Distri-
to Sur. Por otra parte, el distrito Torrero – La 
Paz ha experimentado un incremento de 3.807 
habitantes, que corresponden principalmente 
con los nuevos vecinos de Parque Venecia.

“Valdespartera ha roto todos los esquemas 
en lo referente a ritmo de consolidación 
y edificación de los planes parciales za-

ragozanos /…/ La rapidez de los procesos 
de urbanización, edificación y ocupación 

en Valdespartera ha rebajado el ciclo a 
poco más de media década, llegando a 

alcanzar en el tiempo Valdespartera a las 
otras dos actuaciones residenciales [Par-

que Goya y Rosales del Canal] (e incluso 
adelantando en algún caso) la entrega de 

llaves de las promociones residenciales. 
/…/ Salvando los planes parciales de los 
años setenta, casi puede inferirse el axio-
ma de que cuanta más vivienda protegi-
da se ha dado en el planeamiento parcial 
zaragozano, más rápido se ha producido 
el proceso de consolidación de las nuevas 

tramas urbanas residenciales”.

Rafael de Miguel
“La Ecociudad Valdespartera”, 2010.
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[F. V-2.1]
Documentos de planeamiento urbanístico en la revisión  
del Plan General de Ordenación Urbana de 1986. 
a. Destino urbanístico del suelo. Documento de criterios, 
objetivos y soluciones generales de la revisión del PGOU 1986. 
Ayuntamiento de Zaragoza, 1993
b. Clasificación del suelo del entorno metropolitano de Zaragoza 
en el planeamiento vigente. Utilización urbanística del suelo  
a largo plazo. Ayuntamiento de Zaragoza, Oficina municipal  
del Plan, 1994. 
c. Avance de la Directriz Parcial de Ordenación territorial y  
urbanística del Area Metropolitana de Zaragoza. Plano  
de Sistemas Estructurantes. ECAS Técnicos Asociados S.A. 1995.

[F. V-2.2]
Orla sur de Zaragoza. Delimitación 
sobre el Plano de Estructura general 
del Plan General de Ordenación 
Urbana 2002.

a b

c
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Imperial y el trazado del Cuarto Cinturón, que ha sido identificado en varios 
documentos urbanísticos como orla suroeste, en el sector comprendido entre 
la carretera de Madrid y la carretera de Valencia; y como orla sureste, los te-
rrenos dispuestos al sur de la masa arbolada de los pinares de Torrero2, entre 
la carretera de Valencia y la de Castellón.3 [F. V-2.1]. [F. V-2.2]

Con un plan parcial aprobado en 1988, la urbanización Montecanal (Sec-
tor 89/1-2 del PGOU 1986, 138 ha., 2.637 viv.) fue la ‘primera piedra’ de los 
desarrollos al sur del Canal Imperial de Aragón. Ocupa una franja de unos 
2.400 metros de longitud y 600 metros de profundidad en una terraza que 
queda recortada por el norte por la acequia de la Almotilla, con excelentes 
vistas sobre la ciudad, sobre los farallones del Ebro y sobre las cumbres del 
Pirineo en los días claros. Un eje central de sección variable (entre 25 y 69 
metros de anchura) da acceso a 20 áreas residenciales cerradas, que albergan 
principalmente viviendas unifamiliares. El depósito elevado de agua, dis-
puesto a la entrada de la urbanización, y un pequeño embalse dispuesto en 
el extremo oeste, son dos elementos que evidencian una manera distinta de 
organizar el crecimiento de la ciudad: en terrenos situados por encima de la 
cota de los depósitos de Casablanca y con necesidades de riego de las parcelas 
con jardines privados, muy por encima de los existentes en los sectores de la 
ciudad consolidada.4[F. V-2.3] 

En el espacio situado entre el final de Montecanal y la carretera de Ma-
drid se desarrolla el sector Rosales del Canal (2001, 35 ha., 2.330 viv.). Su 
urbanización, completada en 2004, se organiza en torno a este eje viario que 
es prolongación de la espina dorsal de Montecanal, transformada ahora en 
paseo con bulevar central.

Al sur de estas dos urbanizaciones, la Asociación de Promotores de Za-
ragoza impulsó el desarrollo urbanístico de los terrenos situados al sur de 
Rosales del Canal, y el Ayuntamiento exigió la redacción de un Avance de 
ordenación general, que se redacta en 19985. Tras un convenio suscrito en 
2001 entre el Ministerio de Defensa, propietario del antiguo acuartelamien-
to, y el Ayuntamiento de Zaragoza, se aprueba en 2003 el plan parcial para 
el sector 89/4 Valdespartera (243 ha., 9.687 viv.). La sociedad Ecociudad 
Valdespartera S.A. realiza un intenso trabajo, que consigue agilidad y cali-
dad en la promoción residencial, mayoritariamente de vivienda protegida. 
La Línea 1 del tranvía alentó la finalización de la tercera fase y estableció una 
balsámica integración con el centro de la ciudad.

El plan parcial del sector 89/3 Arcosur se aprobó en 2004 (435 ha., 21.148 
viv.), pero los trámites de urbanización y obras se retrasaron entrando en un 
proceso de crisis y recesión que ha obligado a revisar el programa de fases y a 
dejar incompletas las obras de urbanización6. Al oeste de la antigua carretera 
de Madrid se sitúan los terrenos del sector logístico SUZ 90/1, y al oeste del 
Cuarto Cinturón, con entrada a la altura de la Feria de Muestras, se desa-
rrolla la Plataforma Logística de Zaragoza “PLA-ZA” (2002, 1.311 ha.), y el 
centro comercial Plaza Imperial, inaugurado en 2008. [F. V-2.4]. 

 

2 Durante los años 1914-1916 se produce el 
deslinde administrativo del Monte, realizado 
por el entonces ingeniero Jefe de la 5ª Región, 
D. Martín Augustí, pasando a denominarse 
“Restos de Torrero” (publicado en el Boletín 
Oficial Provincial el 15 de febrero de 1916). 
En el documento de deslinde se indica la sub-
división del Monte en 14 zonas, y finalmente 
se determina una superficie total de 68,67 
hectáreas, de las cuales 36,69 hectáreas eran de 
propiedad privada (que correspondían en la 
mayor parte con plantaciones de viñas) y 31,98 
hectáreas eran de propiedad pública. En las dé-
cadas 1920-1940 se llevan a cabo importantes 
actuaciones de repoblación forestal, y se plantan 
más de 340.000 pinos, pincipalmente Pinus 
halepensis, y en menor medida Pinus pinea y 
Pinus pinaster. Proyecto de Gestión de Usos y 
Ordenación Paisajística del Monte de Torrero, 
Memoria: 3-6. 
3 Por ejemplo, en la Directriz Parcial de 
Ordenación Territorial y Urbanística del Área 
Metropolitana de Zaragoza (ECAS Técnicos 
Asociados, 1995), y en el Avance de Directrices 
del Espacio Metropolitano de Zaragoza DOT-
EMZ (ECAS Técnicos Asociados, 2002)
4 Monclús et al., 2012:104-7 y 122-5.
5 Se trata de un ambicioso trabajo de ordena-
ción, redactado por Taller de Ideas S.A., por 
encargo de la Asociación de Promotores. Las 
servidumbres existentes en este espacio, princi-
palmente la del corredor acústico generado por 
el cono de ruido del aeropuerto de Zaragoza, así 
como los espacios necesarios para la laminación 
de arroyadas superficiales, se tornan desde las 
primeras propuestas en un reto importante 
para conseguir una ordenación integrada con 
los tejidos urbanos de Rosales del Canal y 
Montecanal. 
6Monclús et al., 2012: 130-3.
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[F. V-2.3] 
Urbanización Montecanal. Sector 89/1-2 
del PGOU 1986. 
a. Propuesta inicial. Salvador Faure, 1974. 
b. Segunda propuesta, Avance de la  
Modificación del Plan Parcial, 1983. 
c. Plan Parcial. Plano de zonificación, 1987.

[F. V-2.4]
Orla suroeste. 
a. Plano general del sector 89/4: Valdespartera. Ramón Betrán, arquitecto. 
b. Plano conjunto de Arcosur y Valdespartera. CEROUNO Arquitectos. 
c y d: Fotografías aéreas en las fases de urbanización y edificación en ámbitos 
parciales, 2011. 

a b

dc

a c

b



435

En la orla sureste, en el espacio comprendido entre el Tercer y el Cuarto 
Cinturón, junto a Cala Verde en La Paz se desarrolla el sector 88/1 Parque 
Venecia (2005, 96 ha., 4.103 viv.) y algo más alejado, adosado al Cuarto 
Cinturón, el centro comercial Puerto Venecia desarrollado en el sector 88/3-
1. Tras la apertura en 2008 del parque de medianas superficies (IKEA, Leroy 
Merlin, etc.), este centro comercial abrió al público en 2012. Curiosamente, 
uno de sus elementos más destacados es el lago artificial que articula el centro 
comercial. Una superficie de agua de 10.000 m2 cuyo tratamiento paisajístico 
de alta calidad7 consigue dar personalidad al espacio comercial, trascendien-
do su mera función comercial, y convirtiendo este espacio en lugar de refe-
rencia y encuentro de la periferia de Zaragoza.8 [F. V-2.5]. 

Esta orla de 13 kilómetros al sur del Canal Imperial, en la que Zaragoza 
ha urbanizado 947 hectáreas de suelo para para 39.905 viviendas, y más de 
1.300 hectáreas para usos logísticos si contamos la extensión de la Plataforma 
Logística de Zaragoza, presentan una urbanización incompleta y una ocupa-
ción desigual que manifiestan con crudeza los puntos débiles de una planifi-
cación desajustada a la demanda. Las inversiones realizadas lastran las inver-
siones que deberían realizarse en otros espacios orientados a  la regeneración 
de algunas áreas vulnerables de la ciudad consolidada y evidencian una clara 
sobreoferta de suelo residencial y la competencia por la oferta de ocio urbano 
y consumo entre los distintos centros comerciales que se ponen en marcha.9

Los desarrollos residenciales de los sectores en esta orla pueden encua-
drarse en la familia de los llevados a cabo en España en las últimas décadas, 
acuñados como ‘nuevos ensanches’10. Se trata de tejidos de mallas viarias or-
togonales con manzanas cerradas o semicerradas que adoptan distintas con-
figuraciones: en Valdespartera, grupos de cuatro manzanas de 113x60 m. 
estructuradas con dos bloques lineales de 12 m. de fondo; en Parque Venecia, 
manzanas cuadradas (80x80 m, 15 m. de fondo en plantas alzadas y 20 m. en 
planta baja comercial) ordenadas en torno a las plazas-paisaje abiertas al Ca-
nal Imperial; en Arcosur, manzanas rectangulares (91x69 m., 15 m. de fondo 
máximo) que adoptan interesantes variaciones formales en respuesta a su po-
sición respecto de las plazas o avenidas del sector o a los espacios peatonales 
achaflanados. Se trata en definitiva de tejidos urbanos de densidad media y 
altura moderada (B+5/B+7) que se encuentran en un desarrollo embrionario, 
falto todavía de complejidad urbana.11

En estos nuevos desarrollos, las áreas ocupadas por las manzanas residen-
ciales conforman conjuntos muy compactos, ordenados con tramas ortogo-
nales que se relacionan de manera brusca con los espacios abiertos circun-
dantes, y en ocasiones a través de plazas abiertas a los corredores amplios o 
mediante ‘cuñas verdes’ que intentar articular los espacios interiores de las 
áreas residenciales. En todo caso, y a diferencia del planteamiento de los ex-
tensos desarrollos de los años 70 (ACTUR, 1970; Puerta Sancho, 1970), en 
esta ocasión el sistema de espacios libres ya no ocupa franjas residuales sino 
que adopta un claro protagonismo en la ordenación del conjunto. 

Como en otras regiones urbanas, la interacción entre la red viaria y la red 
vinculada al agua resulta determinante en el desarrollo espacial de los nuevos 

 
 

 
 

7 El recurso de una lámina de agua estable en 
este espacio contexto de paisaje de secano ha 
resultado sin duda un reclamo efectivo, y ya 
fue propuesto en una propuesta de 1995. Es la 
proyecto “Zaragoza Ciudad del Ocio” (Ricardo 
Marco, arquitecto), promovido en 1995 por la 
Promotora-urbanizadora C.S., S.A. Se proponía 
la construcción de un lago de unos 500.000 
m2, alrededor del cual se extendía el complejo 
de la Ciudad del Ocio, con sus actividades com-
plementarias (zona comercial, ciudad geriátrica, 
ciudad jardín, ciudad deportiva, área recreativa, 
sector terciario y polígono industrial-residen-
cial) y zonas verdes. Mónica Vázquez, 2009: 
339-352.
8 El parque de medianas tiene una superficie de 
83.000 m2, y la Zona comercial junto con la 
zona de ocio y restauración, que cuenta con un 
lago de 10.000 m2 de superficie, suman un to-
tal de 111.000 m2. En 2014 alcanzaron los 18 
millones de visitas, de las que un 35% procedió 
de comunidades y ciudades limítrofes.
9 Este corto de tiempo ha dado tiempo a que 
el centro comercial Plaza Imperial, inaugu-
rado con éxito en 2008, haya sucumbido 
drásticamente ante el éxito de Puerto Venecia, 
construido junto a los pinares de Torrero, con 
una acertada estrategia de espacios abiertos bien 
diseñados en torno al lago artificial, y con mejor 
conexión viaria y de transporte público con la 
ciudad.
10 Rodríguez-Tarduchy, 2011: 146-163. 
11 Monclús y de la Cal, 2012: 13.
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[F. V-2.5]
Sector 88/1 Parque Venecia. 
Planta general de la  
ordenación. LIGNUM SLP: 
Manuel Fernández Ramírez 
y Héctor Fernández Elorza, 
arquitectos; José Antonio 
García y Félix Royo Millán, 
ingenieros de caminos, canales 
y puertos; Carlos Ávila Calzada, 
biólogo-paisajista.

[F. V-2.6]
Condición transversal en el Canal Imperial de Aragón.  
Láminas del libro “Descripción de los Canales Imperial de Aragón i Real de Tauste…”, 
Conde de Sástago, 1796. 
a. Detalle de las excavaciones. 
b. Planta y sección de una alcantarilla para paso de las aguas de un barranco. 
c. Planta y sección de una muralla o puerto superficial. 
d. Planta y detalle de un puente acueducto para paso de una acequia. 

a b c d
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paisajes residenciales12. En efecto, la construcción formal de la ‘ciudad del 
sur’, superada la cota del regadío sobre la que se extendió la ciudad del siglo 
XX, ha avanzado sobre espacios condicionados por barrancos y ‘vales’ este-
parios de considerable importancia en la orla sureste, y por amplias vaguadas 
de carácter endorreico en la orla suroeste. La mediación ciudad-naturaleza ha 
requerido espacios libres que desempeñan ciertas funciones hidráulicas, dan 
respuesta a distintas condiciones de inundabilidad y, conjuntamente con la 
formalización de una interesante malla de vías-parque, dan personalidad e 
interés a los nuevos paisajes residenciales del sur de Zaragoza. En estos terri-
torios de secano, los denominados ‘acampos’, en los que en vez de terrazas, 
acequias y brazales, la estructura física está dominada por ‘vales’, condiciona-
dos por un régimen de escorrentías y arroyadas de singulares características. 

En este ‘salto urbano’ del regadío al secano, el elemento clave es el Canal 
Imperial, esa delgada línea que separa dos mundos aparentemente tan anta-
gónicos. Y sin embargo, en su concepción original, el diseño de esta infraes-
tructura ya supo interpretar aquellos factores que, de una manera transversal, 
daban continuidad a determinados requerimientos hidráulicos existentes a 
ambos lados de la línea, los terrenos que quedaban fuera de la cota de riego, 
y los terrenos situados por debajo de su cota. 

En su trayecto, los puntos de cruce del Canal con otros cursos de agua, ya 
sean éstos naturales (ríos, barrancos, etc.) o artificiales (puentes, alcantarillas, 
etc.), los puntos de distribución y reparto del agua (almenaras de riego, mo-
linos, etc.) los puntos de desagüe (almenaras de limpia, escorrederos, etc.), o 
los ‘puertos superficiales’13 en las zonas de arroyadas superficiales, requirieron 
brillantes soluciones arquitectónicas e ingenieriles.14 [F. V-2.6] 

Este sofisticado sistema de cruces, alcantarillas, escorrederos, y puertos su-
perficiales contemplaba la funcionalidad de los sistemas hidráulicos naturales 
y artificiales en los barrancos y ‘acampos’ situados al sur del Canal Imperial. 
En la parte sur del monte de Torrero, una vez pasado el puerto de Miraflores, 
el Canal debió salvar el barranco de la Muerte15 con un interesante acueducto 
construido sobre muros de mampostería y la construcción de una ‘alcantari-
lla inferior’ que permite el paso de las aguas del barranco. [F. V-2.7]

Sin embargo, la urbanización de los sectores de la orla sur va a modificar 
de manera sustancial el régimen natural de escorrentías y de permeabilidad 
de terrenos agrícolas. La gestión del agua de lluvia en las extensas urbaniza-
ciones previstas en los secanos del sur, cuyas cuencas abarcan casi 6.000 hec-
táreas, es un asunto que empieza a abordarse tímidamente en el Plan General 
de 2002, cuyas soluciones finales se aportan en la redacción de los respectivos 
planes parciales y proyectos de urbanización, que adoptan formas y diseños 
bien distintas en la orla sureste y en la orla suroeste.

  

12 Edwin Van Uum, 1996: 292.
13 En ocasiones, si el Canal discurría a la misma 
cota que las zonas de arroyadas, se diseñaban 
‘puertos superficiales’ que permitían “recibir 
en el Canal las aguas de lluvias, que se recogen 
de los collados superficiales, y dar salida a las 
sobrantes”. Conde de Sástago, 1796: 105.
14 En este aspecto, un punto singular en Zara-
goza es el puente-acueducto sobre el río Huerva 
y sobre sus márgenes en las que discurrían las 
acequias de la Romareda (margen izquierda) 
y de las Adulas (margen derecha). Junto al 
puente-acueducto se construyó la almenara de 
desagüe llamada Nuestra Señora del Pilar, y a 
ambos lados del puente se construyeron dos 
‘alcantarillas a cantimplora’ en las acequias de 
Romareda (término de Miralbueno) y Adulas 
(término de Miraflores).
15 El barranco de la Muerte toma este nombre 
por ser espacio protagonista en la sangrienta 
batalla de Zaragoza de 1710. En el marco de la 
Guerra de Sucesión Española (1700-1713) el 
20 de agosto de 1710, unos 20.000 soldados 
del rey Felipe defendían la ciudad de Zarago-
za al mando del Marques de Bay, en un arco 
desde Las Fuentes hasta Torrero, y las tropas 
del Archiduque Carlos atacaban desde la 
Cartuja baja. Las bajas se cifran en unos 5.000 
soldados. Este barranco y sus aledaños fueron 
también espacios de combate en otros episodios 
históricos. El pintor turolense Ángel Salinas in-
mortalizó este momento histórico en su cuadro 
de 1891 que puede contemplarse en el Palacio 
de los Condes de Sástago, y en el dibuja al rey 
Alfonso I de Aragón contemplando los restos de 
la matanza llevada a cabo por los almogávares 
contra las tropas musulmanas de Imad al-Dwla 
en 1118. Y también fue este espacio lugar de 
varios combates en la Guerra de la Independen-
cia (1808-1809).
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[F. V-2.7]
Representaciones de batallas en el barranco  
de la Muerte. 
a. Representación de la ‘Batalla de Zaragoza’, 1710 
b. Grabado de la ‘Batalla de Zaragoza’, 1710 
c. “Alfonso I en la conquista de Zaragoza”. Angel 
Salinas, 1891. Palacio de los Condes de Sástago, 
Diputación Provincial de Zaragoza.

a

b

c
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V.2.2. ORLA SURESTE: PINARES, BARRANCOS Y PLAZAS 
INUNDABLES

Los desarrollos urbanísticos recientes de la orla sureste de Zaragoza, el sector 
Parque Venecia SUZ 88/1 y el sector Puerto Venecia SUZ 88/3-1, afectan 
claramente a la cuenca hidrológica del barranco de la Muerte, cuyas aguas se 
condujeron por el paso (‘alcantarilla’) bajo el acueducto del Canal Imperial 
de Aragón.  Este barranco tenía su desagüe natural en los campos situados 
aguas debajo de este paso, y después en un trazado difuso conectaba con la 
salida del segundo barranco de La Muerte (que dispone asimismo de un se-
gundo paso bajo el Canal Imperial de Aragón) para alcanzar el escorredero de 
la Media Legua y más tarde el escorredero de la Filla, hasta alcanzar el cauce 
del río Ebro.

 
Su cuenca recoge el agua de amplias vaguadas y ‘vales’ situadas a sur del 

Canal Imperial. La cuenca principal son 519,6 hectáreas, que recoge una 
superficie adicional de unas 10 hectáreas correspondientes al sector de Puer-
to Venecia. Cuando ha recorrido el tramo paralelo a las tapias meridionales 
del cementerio, recoge el agua de una vaguada que tiene una superficie de 
152,78 hectáreas, y de unos ámbitos más alejados, de 38,58 y de 7,28 hectá-
reas respectivamente. Suma un total de 728,24 hectáreas.16

La construcción del Tercer Cinturón, que modificó el paso bajo el acue-
ducto del Canal Imperial, y la urbanización de los sectores junto al pabellón 
Príncipe Felipe no permitió la construcción de un colector de gran capaci-
dad. Y resultó preciso el diseño de un sistema de laminación de avenidas en 
el tramo superior del barranco de la Muerte, antes de su llegada al Tercer 
Cinturón.

El Plan de Gestión de Usos y Ordenación Paisajística del Monte de Torre-
ro (Pirinea Consultores Técnicos, 2005) propuso para el tramo del barranco 
dispuesto junto a las tapias del cementerio una acumulación del máximo 
volumen previsible en dos balsas. Y para ello se diseñó un parque inundable 
en el tramo paralelo a las tapias del cementerio, en una longitud de unos 600 
metros, que cuenta con dos balsas de laminación de avenidas.17 [F. V-2.8]. 

Se creó así un parque lineal con función de laminación de las avenidas del 
barranco. Tras atravesar un marco con dos tubos de 1,80 metros de diámetro, 
el barranco penetra en la zona inundable, plantada de pinos y arbustos, re-
presada por un dique de gaviones, transitable en su parte superior, y parcial-
mente oculto por el terreno en el lado ‘aguas abajo’. Unos 250 metros aguas 
abajo se dispone un segundo dique de gaviones, también transitable en su 
parte superior. En este dique se organiza una lámina estable de agua. Y 200 
metros ‘aguas abajo’ se alcanza la plaza central.18 [F. V-2.9]. 

16 Más datos en “Estudio hidrológico, hidráuli-
co y de regulación del barranco de la Muerte”. 
Autor: José Manuel Almarza Ramírez. Intec-
sa-Inarsa, S.A. e Ibersilva, 2009.
17 La primera balsa estaba diseñada para captar 
el agua del barranco principal y de la zona de 
desagüe de Puerto Venecia. Se plantea con una 
capacidad de 34.000 m3 y con un desagüe de 
17 m3/s. La segunda balsa capta el agua de 
la amplia vaguada (sistema general de Parque 
Venecia), y se calculó con una capacidad de 
64.000 m3 de almacenamiento, con un desagüe 
de 10 m3/s.
18 Desde este punto el barranco se canaliza en 
un pequeño espacio de 2 metros de anchura, 
que canalizará 9 m3/s. En la urbanización 
junto a la nueva Comisaría de Policía se prevé 
la entrada de unos 5 m3/s provenientes de las 
otras cuencas, por lo que en el Tercer Cinturón 
se proyecta un marco de 2x1,5 metros para 
acoger 14 m3/s. Como límite a la urbanización 
de Parque Venecia se impone 1 m3/s, para no 
superar los 15 m3/s del marco ya existente.
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[F. V-2.8] 
Plan de Gestión de Usos y Ordenación Paisajística del Monte de Torrero. Pirinea Consultores Técnicos, 2005.
a. Propuesta para el entorno del cementerio.
b. Ortofoto que muestra los espacios de intervención paisajístico en los claros de la masa forestal  
de los pinares, emplazados entre el sector 88/3-1 ‘Puerto Venecia’ y el sector 88/1 ‘Parque Venecia’.
c. Croquis de los espacio de laminación en el barranco. Carlos Ávila, biólogo-paisajista.
d. Croquis de la plaza central. Carlos Ávila, biólogo-paisajista.
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El parque inundable y la plaza central, que cuenta con un estanque de 
unos 1.000 m² de superficie, se completan con la intervención paisajística 
en una amplia vaguada que se había utilizado como vertedero informal y 
que figura como Sistema General de Espacios Libres, con 16,54 hectáreas de 
superficie y adscrito al sector Parque Venecia. Este antiguo ‘val’ se reconvierte 
en una pradera de césped con encinas aisladas. En la loma oeste se realiza 
una replantación de pino carrasco y celtis, y en la base de la ladera se plan-
ta romero, tomillo y lavanda. Un nuevo paisaje en el que los elementos de 
conducción del agua superficial (como las canalizaciones con revestimiento 
de zahorra hormigonada en las laderas)19 y la repoblación forestal20 son argu-
mentos de un diseño sobresaliente

Con esta amplia intervención completada en 2010 se configura un parque 
de gran entidad, que supone la introducción de nuevos usos en los pinares 
de Torrero y acorde con el Plan de Gestión de Usos y Ordenación Paisajística 
del Monte de Torrero. La función de retención de aguas torrenciales en los 
‘vales’ se transforma en un diseño atractivo, con una vegetación de mayor 
diversidad, configurando así un nuevo paisaje periurbano de transición entre 
las zonas residenciales de Torrero - La Paz - Parque Venecia y las áreas estric-
tamente forestales de los pinares de Torrero.

Ligado a este sistema hidráulico del barranco de la Muerte, en Parque 
Venecia el elemento más significativo es la balsa de laminación, proyectada 
como plaza inundable, que posibilita almacenar el agua de lluvia que reco-
ge esta urbanización, y laminar las situaciones de avenida, antes de verter 
estos caudales al colector de la ronda de la Hispanidad (Tercer Cinturón). 
Contempla un tanque de tormentas, con unos aliviaderos hacia la cubeta de 
laminación. Se trata en definitiva de una gran plaza de hormigón, inundable, 
situada a unos tres metros por debajo de la urbanización del barrio, a la que 
se accede a través de rampas y escaleras.21[F. V-2.10]

Puerto Venecia también adopta una estrategia similar y en el punto más 
bajo de su urbanización, junto a la glorieta de conexión con la ciudad y con 
el Cuarto Cinturón, se ha construido una balsa de laminación que adopta la 
forma de plaza inundable circular. [F. V-2.11] 

Este sistema integral, que consigue laminar las avenidas de la cuenca del 
barranco de la Muerte y de los nuevos espacios urbanizados, ofrece espacios 
urbanos de renovada factura, ‘parques lineales y plazas inundables’ que serán 
ocasionalmente inundables, pero diseñados para mejorar la calidad espacial 
de esta zona de Zaragoza. Este planteamiento podría ampliarse en el futuro 
en el tramo ‘aguas abajo’ del Canal Imperial de Aragón, donde los cauces 
de primer y del segundo barranco de la Muerte y el cauce del escorredero 
de la Media Legua pueden convertirse en eficaz corredor verde que conecte 
los espacios esteparios con el corredor del Ebro. De hecho, los estudios para 
desaguar eficazmente las avenidas de estos barrancos, también en los suelos 
urbanizables situados a cotas inferiores del Canal, ya se realizaron en 2009, 
si bien sería conveniente implementarlos con un rediseño adecuado de los 
espacios libres en los sectores urbanizables.

19 En general, esta progresiva ampliación de 
zonas ajardinadas en los pinares de Torrero, 
obliga a extender los sistemas de riego. En 
concreto, para el riego del sistema general de 
Parque Venecia, que implica una superficie de 
casi 16 hectáreas, se instaló un nuevo equipo 
de bombeo de 11 kw de potencia, quedando 
el existente como equipo de reserva en caso de 
avería o interrupción del equipo de bombeo 
principal.
20 La tradición de la repoblación forestal a base 
de pino carrasco que caracteriza los pinares de 
Torrero se utiliza como elemento expresivo 
en esta intervención y en otras de los sectores 
colindantes, como en las explanadas de apar-
camiento del sector comercial Puerto Venecia. 
En las explanadas de aparcamiento del sector 
comercial Puerto Venecia se disponen bandas 
de pinos alternadas con bandas de pradera 
de 5 metros de anchura dispuestas en sentido 
Noreste-Sureste, según proyecto dirigido por 
LIGNUM SLP: Manuel Fernández Ramírez 
y Héctor Fernández Elorza, arquitectos; José 
Antonio García y Félix Royo Millán, ingenieros 
de caminos, canales y puertos; Carlos Ávila 
Calzada, biólogo-paisajista.
21 El aislamiento de este espacio se acrecienta 
todavía más por la construcción de los muros 
ciclópeos, requeridos como sistema de mitiga-
ción del ruido provocado por el tráfico en el 
Tercer Cinturón. Tienen una altura de 9 metros 
desde el Tercer Cinturón y de unos 12 metros 
desde el interior de la plaza inundable. Son por 
tanto elementos que separan y ocultan las virtu-
des de este espacio público, excesivamente duro.
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[F. V-2.9]
Parque del barranco de la Muerte, 2016. 
a. Dique nº 2
b. Tramo entre el Dique nº 2 y la plaza central.

[F. V-2.10]
Plaza inundable de Parque Venecia. 
a. Fotografía del espacio de la plaza, 2017. 
b. Fotografía aérea del conjunto de la plaza en la fase  
de urbanización del sector.

a

a

b

b
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En la comprensión de este sistema general de parques y vales interconec-
tados es interesante destacar el intento por relacionar el tejido construido 
de Parque Venecia con el paisaje, evitando la consolidación de un enclave 
compacto y aislado. La condición de terraza de este barrio sobre el parque del 
Canal Imperial ha generado la propuesta de dos ‘plazas-paisaje’ que permiten 
la interrelación entre los tejidos edificados y los amplios espacios abiertos del 
entorno, que son los espacios centrales de este nuevo barrio: la plaza Marco 
Polo en el sector norte, y la plaza San Marcos en el sector sur. Estas dos plazas 
de amplias dimensiones (300x100 metros) organizan la trama ortogonal del 
barrio., con tres manzanas en cada uno de sus laterales y una manzana en el 
fondo. En su lado norte, se abren hacia el corredor verde del Canal Imperial 
y hacia el valle del Ebro. Las plazas combinan elementos de pérgolas de cons-
trucción ligera, con sistemas de plantas trepadoras que conforman recintos 
muy agradables, alternados con espacios de terrizo. [F. V-2.12]

En cada una de ellas se ha resuelto de diferente manera la relación con el 
paisaje. En la plaza Marco Polo, un muro de hormigón ciclópeo enmarca 
un gran hueco panorámico, y un espacio rehundido marca el espacio para 
sentarse y contemplar las vistas. En la plaza San Marcos una rampa de césped 
asciende hasta el punto de observación más elevado. La calidad formal y 
constructiva de todos estos elementos es innegable, pero no impide advertir 
la inadecuación en un contexto público de determinadas soluciones adopta-
das, como las escaleras escondidas entre grandes muros que generan espacios 
quebrados e inseguros22. 

En todo caso, aún quedan sectores sin ordenar en la orla sureste, como el 
espacio situado al oeste del complejo comercial Puerto Venecia, en la margen 
izquierda del barranco de la Muerte. Es un espacio previsto en el plan gene-
ral como suelo urbanizable de usos terciarios, de 148 hectáreas, corresponde 
con la partida “Tablones de los Frailes” que en algún documento urbanístico 
se ha denominado también “Altos de Zaragoza”, por tratarse en efecto de 
la zona topográfica de mayor cota en el interior delimitado por el Cuarto 
Cinturón.23

La consolidación de las zonas de Puerto Venecia (zona de ocio y comercio) 
y el desarrollo del sector residencial Parque Venecia exigen revisar el futuro 
desarrollo de “Altos de Zaragoza” bajo una óptica de integración paisajística 
y territorial. En su momento, esta zona permitirá vertebrar los desarrollos 
del sur de la ciudad mediante el cierre de la vía conocida como Z-35 (en-
tre el Tercer Cinturón Z-30 y el Cuarto Cinturón Z-40) con un diseño de  
‘vía-parque’.24 Pero al mismo tiempo será interesante estudiar, como han 
planteado algunas propuestas preliminares desarrolladas, cómo los ‘vales’ 
pueden adoptarse como trazas del nuevo barrio, de manera que sea la topo-
grafía natural la que organice los espacios de circulación, y las zonas arbola-
das y equipadas que integren el nuevo desarrollo con los pinares, y que sean, 
a la vez, espacios conectores, desde el punto de vista paisajístico y funcional 
con los pinares de Torrero. Algunas propuestas no vinculantes, como las de-
sarrolladas por CEROUNO Arquitectos en el sector ‘Altos de Zaragoza’, co-
lindante con Puerto Venecia, han permitido reflexionar sobre estos aspectos 
desde una óptica de orla completa.25 [F. V-2.13]

22 Héctor Elorza interviene de una manera muy 
similar en el parque de Valdefierro, y establece 
una relación con el parque lineal del Canal 
Imperial de Aragón también mediante huecos 
de dramática factura, como ventanales hacia el 
paisaje natural.
23 Esta zona está integrada por terrenos agrí-
colas de secano, algunos de ellos sin cultivar y 
muy alterados por actividades extractivas o por 
zonas de escombros de inertes. Son espacios 
amplios, de topografía suave y descendente 
hacia el Norte, con unas vistas excepcionales: 
hacia el Oeste, el valle del Huerva y Valdespar-
tera, y hacia el Norte, los Pinares de Torrero 
y los polígonos del sur de la ciudad (Polígono 
Universidad, Romareda, Torres de Isabel La 
Católica, etc.). En esta zona el camino de las 
Canteras es además la línea divisoria de dos 
vertientes diferenciadas. Hacia el Oeste, los 
terrenos descienden por varios barrancos hacia 
el valle del Huerva, y hacia el Este, el terreno 
desciende mucho más suavemente hacia el 
barranco de la Muerte, a la altura de Puerto 
Venecia.
24 Esta vía parque permitiría conectar transver-
salmente los barrios de Rosales del Canal-Ar-
cosur-Valdespartera-vega del Huerva-camino 
Fuente de La Junquera con la zona de Puerto 
Venecia y Parque Venecia, así como conectar 
distintas vías radiales de estos sectores urbanos.
25 “Estudios preliminares de ordenación urba-
nística de ‘Altos de Zaragoza’. Orla sureste de 
Zaragoza.” 2012. CEROUNO Arquitectos.
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[F. V-2.11]
Plaza inundable de Puerto Venecia, 2016.

[F. V-2.12]
Plazas en Parque Venecia, 2016. 
a. Vista de la plaza de San Marcos hacia la 
zona del barrio. 
b. Vista general hacia el paisaje abierto. 
c y d. Croquis de las dos plazas. Héctor 
Elorza, arquitecto. 
e. Fotografía aérea de la plaza de Marco 
Polo en la fase de urbanización del sector.
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[F. V-2.13]
Estudios preliminares de ordenación urbanística  
de Altos de Zaragoza”, Orla sureste de Zaragoza.  
CEROUNO Arquitectos. 2012.
a. Sistema de relación entre las distintas piezas 
de la Orla sur.
b. Posición de “Altos de Zaragoza” en la orla Sureste  
de Zaragoza, y posible trazado de la Z-35. 
c. Esquema general de ordenación. Propuesta 2012.  
d. Esquema de la red de evacuación de aguas pluviales.

a
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d
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[F. V-2.14]
Acequia de Santa Bárbara y terrenos de regadío en Val  
de Espartera. José Alberuela, maestro de obras. 1769.

[F. V-2.15]
Superficie de inundación en periodos de retorno T=500 
años en los terrenos de Arcosur-Valdespartera. Fuente: 
Plan Parcial del sector 89/3 Arcosur.
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V.2.3. ORLA SURESTE: PINARES, BARRANCOS Y PLAZAS  
INUNDABLES

Al este de las esclusas de Casablanca, la acequia de Santa Bárbara - la Almoti-
lla, que tomaba el agua del río Huerva, recorría el resalte norte de una terraza, 
señalando con nitidez un espacio de regadío al sur del Canal Imperial, con 
acequias que en ocasiones cruzaban el Canal Imperial, como la acequia de 
Santa Bárbara en el puente de la Muela o la acequia de Enmedio en el puente 
de su mismo nombre. Históricamente, la acequia de Santa Bárbara aportaba 
agua para el riego de la hondonada de Valdespartera, un amplio espacio que 
a la vez recogía arroyadas superficiales de ‘vales’ y vaguadas de las laderas de 
la Muela. [F. V-2.14] 

Al tratarse de zonas no urbanizadas, la ciudad siempre ha estado ajena a es-
tas recurrentes pero alejadas avenidas. Solo algunas arroyadas bien recientes, 
como las que afectaron a las nuevas instalaciones de la Feria de Muestras en la 
carretera de Madrid, alertaron sobre la necesidad contemplar la urbanización 
de los nuevos desarrollos considerando estas premisas. El Plan General de 
2002 establece precisamente como Sistema General del sector urbanizable 
Arcosur una zona inundable, de 53,56 hectáreas26, afectada por los caudales 
de tormentas en la hondonada central, que recoge las aguas de los ‘vales’ que 
atraviesan el corredor del AVE, los terrenos de la Feria de Muestras, y el Cuar-
to Cinturón. A esta misma cuenca hidrográfica pertenece también el sector 
oeste del Valdespartera. [F. V-2.15] 

La previsión de las fuertes ‘arroyadas’ de esta cuenca, así como los requeri-
mientos para la evacuación de las aguas pluviales de estos tres sectores (PLA-
ZA, Arcosur y Valdespartera-oeste) fueron dos aspectos que se tornaron 
como cuestiones de primer orden al plantear la ordenación urbanística de 
estos sectores. Se consideró inicialmente una evacuación de aguas pluviales 
al río Huerva, pero esta opción exigía unos complejos sistemas de bombeo. 
Y también se estudió utilizar el corredor ferroviario Oliver-Valdefierro como 
espacio para conducir estas aguas. Finalmente se optó por construir un nuevo 
emisario de 9 kilómetros de longitud que parte de los Lagos de Arcosur y dis-
curre paralelo a las vías del AVE hasta llegar al Ebro, en el ápice del meandro 
de Ranillas.27

Aun así, este largo emisario no elude la necesidad de construir mecanismos 
de laminación de avenidas. En PLA-ZA el parque lineal dispuesto junto al 
Canal Imperial habría de jugar esta función inicialmente, pero finalmente se 
construyó una balsa de regulación de 125.000 m3 para poder acumular las 
avenidas recogidas en una cuenca que alcanza 2.504 hectáreas. En Arcosur, 
el sistema de captación y laminación de arroyadas se dispone en el parque 
central, en la que unos lagos almacenan agua para riego, y una amplia cuenca 
posee capacidad suficiente para laminar las avenidas de periodo de retorno de 

26 Se trata de la zona señalizada en planos de 
estructura del PGOU como zona afectada por 
el Cono de ruido 40 NEF y zona inundable, 
con una superficie en el ámbito SUZ 89/3 de 
535.651,21 m².
27 Este emisario fue ejecutado de manera 
coordinada por la Junta de Compensación de 
Arcosur y por la sociedad PLA-ZA.
28 El sistema se diseña con lagos en Arcosur, 
con capacidad de embalse de 1,56 hm3 y una 
superficie de 40,19 hectáreas a cota 251, y otros 
se localizan en Valdespartera, con capacidad 
para embalsar 0,28 hm³ y cuenta con una 
superficie de inundación de 13,03 hectáreas a 
cota 251 m. En Arcosur se plantean dos lagos 
con capacidad de 200.000 m³ y en Valdespar-
tera dos lagos con capacidad de 90.000 m3. Las 
superficies de las cuencas consideradas en los 
cálculos son Arcosur y Feria de Muestras: 5,78 
km2, Valdespartera 2,13 km², y zonas exteriores 
18,89 km².

“El desagüe natural de Valdespartera es 
el río Huerva y allí vierte el colector del 
área este; sin embargo, en el oeste no se 
dispone de cota suficiente, por lo que el 

proyecto preveía unos lagos de laminación 
con bombeo al Huerva, si bien finalmen-
te se resolvió por gravedad hacia el Ebro, 
conjuntamente con Arcosur y Plaza. Los 

lagos, además de la misión de lami-
nar, almacenan agua para riego, bien 

proveniente de lluvia, bien proveniente 
del Canal Imperial de Aragón. Cuen-
ta la red con medidores de caudal que 

correlacionan pluviometría y consumos 
con caudales, posibilitando la detección 

de pérdidas que pudieran ocasionar 
problemas geotécnicos.”

Joaquín Bernad Bernad, ingeniero.
Director de la obras de urbanización de 

Valdespartera, 2003-2008.
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[F. V-2.16]
Almenara de Nuestra Señora del Pilar y puente  
del ‘Ojo del Canal’. 
a. Planta y perfiles del puente acueducto sobre  
el río Huerva. Lámina del libro “Descripción de los Canales  
Imperial de Aragón i Real de Tauste…”, Conde de Sástago, 1796. 
b. Litografía de Faramundo Blanchard. 1833. 
c. Fotografía de Mariano Júdez y Ortiz. 1860. 
d. Fotografía de Agustín Allué, primer tercio del s. XX. 
e. Tarjeta postal, primer tercio del siglo XX. 
f. Fotografías de Gerardo Sancho Ramo. Años 1970. 
g. Estado actual, 2018.

a

c

e f

g

d

b



449

500 años, en una cuenca total de unas 2.680 hectáreas28. En Valdespartera se 
construyeron los Lagos de Penélope Cruz que recogen las aguas pluviales del 
barranco de Santa Bárbara, y conectan con el sistema de lagunaje de Arcosur, 
para evitar así el bombeo de aguas pluviales de esta zona de Valdespartera al 
río Huerva. 

Estos mecanismos interconectados conforman un sistema hidráulico y es-
pacial de gran interés, todavía hoy incompleto puesto que queda pendiente 
la urbanización del parque central de Arcosur, el parque de las dolinas (Arco-
sur-norte)29, y el sector 90/1 que completaría el sistema lineal hasta unir con 
el parque de PLA-ZA ya ejecutado.

Las formas del agua ponen de manifiesto las distintas estrategias adopta-
das, como espacios de laminación o como depósitos de aguas de riego. Así, en 
Rosales del Canal, en Montecanal, en PLA-ZA, en Arcosur o Valdespartera, 
existen nuevos espacios-parque con un diseño ligado a determinadas funcio-
nes hidráulicas, una cuestión desconocida en los espacios verdes de Zaragoza. 
Aunque de una manera todavía hoy muy incompleta, estos sistemas intro-
ducen la conexión con los espacios naturales esteparios del sur, y acercan al 
ciudadano los procesos naturales de avenidas y arroyadas superficiales.

Asimismo, es destacable la manera en la que el diseño del viario estruc-
turante adopta formas paralelas a los nuevos parques lineales, alcanzando la 
escala de los corredores verdes. Son las ‘vías-parque’ que organizar los movi-
mientos rodados en los nuevos paisajes residenciales del sur de Zaragoza. Un 
ejemplo de estos nuevos paisajes es la franja cultivada dispuesta entre el Canal 
Imperial de Aragón y las terrazas elevadas de Montecanal y Rosales del Canal, 
clasificada como Sistema General en el Plan General 2002. Como elemento 
estructurante de estos espacios se proyectó la sinuosa vía-parque que se adap-
ta en cierta medida al curso del Canal Imperial, un sistema general viario 
adscrito al sector Arcosur. Inaugurada en 2008, tiene una longitud de 1.910 
metros, y enlaza la rotonda de la Cooperativa del Taxi, en la prolongación 
de Gómez Laguna, con la carretera de Madrid. En el corredor que articula 
esta vía se inauguraron ese mismo año las instalaciones del camping munici-
pal, en la finca “El Gracijo” (77.000 m2), y más recientemente, en 2014, ha 
iniciado su andadura “Huertos del Canal”, una iniciativa municipal que en 
unos terrenos de unas tres hectáreas, ha puesto en marcha 408 huertos eco-
lógicos de alquiler, con una superficie que oscila entre 31 y 50 m2 cada uno.

Una segunda vía parque de entidad es la que conecta la carretera de Valen-
cia con la carretera de Madrid, que atraviesa Valdespartera y Arcosur. El dise-
ño de esta vía transcurre paralelo a los parques centrales de estos dos barrios, 
y cuenta con un diseño de curvas y glorietas coordinado en ambos planes 
parciales, en un recorrido total de más de cuatro kilómetros, que se prolon-
gará en el futuro por el oeste hacia PLA-ZA y por este hacia Puerto Venecia. 
Otros viarios de menor entidad, como los trazados sinuosos del parque de 
las dolinas en Arcosur-norte, adoptan también el tipo descrito de vía-parque, 
y dan forma a los espacios libres y a los frentes edificados recayentes a esta 
nueva zona verde.30

29 Un parque de 16,81 hectáreas, que incluye 
tres dolinas reflejadas en el PGOU como 
Sistemas Generales interiores (que suman una 
superficie de 38.108,96 m²). Este parque recoge 
el trazado de la acequia de La Almotilla en el 
tramo que se extiende hacia el sector oeste de la 
carretera de Madrid, de manera que conforma 
un espacio natural que conforma una ligera 
depresión.
30 Finalmente, existen espacios en los que la 
estrategia sinuosa de la circulación lenta se lleva 
al ámbito doméstico. Así, las calles centrales de 
los conjuntos de cuatro manzanas residenciales 
de Valdespartera se resuelven con un trazado 
sinuoso de acceso a las propias manzanas, 
con una estrategia de vegetación de pequeños 
bosquetes que aporta una interesante diversidad 
espacial en estas calles.
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[F. V-2.17]
Acueducto del barranco de la Muerte. 
a. Litografía de Faramundo Blanchard. 1833.
b. Fotografía del Acueducto, c. 1984. 
c. Fotografía de las obras del Tercer Cinturón. 2002. 
d. Fotografía actual. 2018. 
e. Imagen actual del paso antiguo del barranco bajo el Canal Imperial 
f. Panorámica actual del conjunto, que muestra el nuevo acueducto  
del Canal Imperial sobre la ronda del Tercer Cinturón que discurre sobre  
el barranco de la Muerte, y el cauce antiguo del Canal Imperial,  
hoy convertido en jardín lineal de plantas aromáticas.
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V.2.4. EL CANAL IMPERIAL COMO ‘CONECTOR’  
CON LOS ‘VALES’ URBANIZADOS DEL SUR

Sin duda, a la vista de la extensión alcanzada por la urbanización en la orla 
sur de Zaragoza, la ciudad ha sobrepasado la dimensión que quizá habría sido 
conveniente. Pero ello no justifica tampoco descalificar el modelo general, ni 
desatender los logros y los aspectos positivos que la ciudad ha conseguido 
en su proceso de colonización de los ‘acampos’ del sur. No cabe plantear 
los términos ciudad consolidada y extensión como cuestiones antagónicas, 
ya que la historia nos muestra que con frecuencia son brazos de un mismo 
sistema que se balancea de forma continuada, encontrando en su ponderada 
alternancia la mejor estrategia para configurar una ciudad equilibrada.

Es claro que la orla sur tiene por delante un periodo de consolidación que 
va a resultar muy prolongado, en el que quizá resultará necesario diversificar 
y buscar nuevas fórmulas en los desarrollos residenciales o de equipamientos. 
Al mismo tiempo queda pendiente el desarrollo de suelos de usos produc-
tivos en esta orla (sector 88/4, sector 90/1) con los que podrían resolverse 
algunas cuestiones como la vertebración completa de la vía parque, desde 
PLA-ZA hasta Parque Venecia. 

Pero el desarrollo urbanístico de la orla sur, con un planeamiento parcial 
apoyado en visiones territoriales amplias (Avance de ordenación de la Orla 
suroeste – 1998, Plan de Gestión de Usos y Ordenación Paisajística del Mon-
te de Torrero – 2005) ha permitido que la forma resultante de la ciudad sea 
capaz de otorgar protagonismo a los espacios abiertos que desempeñan unas 
funciones de gestión hidráulica. Con unos espacios libres bien conectados, se 
ha fortalecido el rol de los espacios públicos en la ciudad. Espacios en los que 
los procesos urbanos y naturales tienen una estrecha convivencia. La gestión 
municipal del Monte de Torrero debe ser una experiencia trasladable a los 
nuevos espacios abiertos de la orla sur, como los parques de Arcosur tienen 
mecanismos de interrelación con espacios forestales o ganaderos ya que no en 
balde cuenta con una vía pecuaria pasante. Y la necesaria integración de los 
barrios consolidados del sur (Valdefierro, Torrero - La Paz, etc.) deberá reali-
zarse mediante sistemas espaciales eficaces, tanto hacia la ciudad consolidada 
(corredor verde Oliver-Valdefierro, etc.) como hacia los espacios esteparios 
de la Plana y la Muela.

Los parques lineales con funciones hidráulicas y mecanismos de almacena-
miento y laminación de aguas pluviales, las vías-parque que los recorren, y las 
plazas-paisaje o cuñas verdes que a ellos se asoman, caracterizan en definitiva 
los ‘nuevos ensanches’ de la orla sur de Zaragoza. Son auténticos ‘espacios 
de mediación’ entre la ciudad y los procesos de la naturaleza en el sur de 
Zaragoza. Si en el corredor del Ebro se resuelven los espacios públicos con 
una decidida opción por la convivencia con los procesos cíclicos de avenidas 
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[F. V-2.18]
Almenara de San Antonio de Padua y escorredero de la Media Legua. 
a. Litografía de Faramundo Blanchard. 1833. 
b,c,d,e,f,g. Imágenes actuales, 2017-2018.
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del río Ebro, en la orla sur la ciudad adopta formas urbanas resultantes de la 
necesidad de laminar las avenidas en barrancos esteparios o en depresiones 
endorréicas.

Con este planteamiento, Zaragoza en estos enclaves se acerca a la condi-
ción de ‘ciudad-paisaje’ manifestada por algunos autores31, y a la práctica en 
la que diseño urbano e ingeniería civil encuentran en la gestión hidráulica 
el principal argumento para innovar en el diseño de la ciudad, con plan-
teamientos y actitudes adaptativas-manipulativas ya bien implementadas en 
otros modelos urbanísticos europeos.32

En el afán por integrar los barrios del sur con la trama de la ciudad conso-
lidada, el Canal Imperial se manifiesta tradicionalmente como línea de fron-
tera, como espacio que visualiza la existencia de dos mundos bien distintos, 
el secano al sur y el regadío en los términos recayentes hacia el Ebro. Pero, 
como ya hemos analizado, la consideración en el diseño del Canal Impe-
rial de los flujos transversales quedó tan magníficamente resuelta ya desde 
la propia concepción de esta infraestructura que todas aquellas soluciones 
y dispositivos ingenieriles que resuelven los flujos de los cauces transversa-
les (puentes acueducto, ‘alcantarillas’, ‘puertos superficiales’, etc.) se tornan 
ahora en oportunidad para resolver nuevas conexiones urbanas. Aquellos 
conectores de distintos sistemas hidráulicos que conectan el sistema del Ca-
nal Imperial, el sistema del regadío, el sistema natural de las arroyadas en 
los vales del secano, o el sistema fluvial del río Huerva, pueden ahora con-
tribuir decididamente a resolver la relación entre el secano y el regadío. El 
Canal Imperial deja así de ser un elemento barrera o frontera, y se convierte 
en elemento de conexión. Si nos apoyamos en estos ‘enclaves o dispositivos 
de función conectora’ estaremos ante la posibilidad de articular las distintas 
partes de la ciudad, los barrios situados al norte del Canal Imperial con los 
barrios del sur.

Por ejemplo, ‘aguas arriba’ de las esclusas de Casablanca existen elemen-
tos que pueden interpretarse en clave de conexión de sistemas hidráulicos 
que tienen continuidad a ambos lados del Canal. El puente de Enmedio 
construido para posibilitar el cruce sobre el Canal Imperial de la hijuela de 
Valdefierro, alimentada desde la acequia de la Almotilla, sigue siendo hoy un 
elemento potencial indiscutible. Y más arriba, el puente de la Muela que da 
paso a otros espacios de interés como el parque de las dolinas de Arcosur y el 
tramo final de la acequia de la Almotilla. 

Entre los enclaves interesantes de este tipo que podrían señalarse y que 
podrían jugar un papel clave en estas relaciones está el punto en el que el 
Canal Imperial de Aragón cruza el río Huerva a través de un acueducto de 
bella factura conocido como el ‘Ojo del Canal’. En este punto se construyó 
la almenara de Nuestra Señora del Pilar, que desagua con fuerza al río Huer-
va caudales de agua prevenientes de las operaciones de vaciado del Canal. 
Es un recodo en el trazado del Canal Imperial, que gira en este punto para 
adaptarse a la ladera del monte de Torrero, con un sistema de huertas aterra-
zadas en la margen derecha del río Huerva. Tradicionalmente, era una zona 
de baño muy utilizada, ya que el volumen del agua proveniente del Canal se  

31 de las Rivas, 2013; Mostafavi y Gareth, 2011.
32 Hooijeimer, 2008: 8.
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[F. V-2.19]
Acueducto del barranco segundo de la Muerte,  
o del barranco del Platero. 1787. 
a. Vista de la embocadura superior del paso. 
b. Detalle de la clave del arco del paso, con inscripción  
de la fecha de construcción: 1787.
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remansaba en un pequeño azud de piedra, y el agua era por tanto de una can-
tidad y calidad muy superiores a las de cualquier otro tramo del río Huerva 
‘aguas arriba’, y aún no se veía afectado por ningún vertido urbano. 

La plataforma superior, correspondiente al trazado del Canal Imperial, es 
el paseo tradicional de conexión entre el puerto de Miraflores y las esclusas de 
Casablanca, con arbolado de buen porte, que fue acondicionado en los años 
60 como paseo de los Reyes de Aragón, y más recientemente en el marco del 
plan especial del Canal Imperial y del plan de acompañamiento de la expo-
sición internacional ExpoZaragoza2008, con regulación del tráfico rodado, 
rehabilitación y ampliación de los puentes de tránsito rodado, y conversión 
en definitiva de toda la plataforma en un parque lineal muy apreciado y fre-
cuentado.

El entorno inmediato de la almenara de Nuestra Señora del Pilar33 ha sido 
acondicionado más recientemente (2018), enmarcado en una de las actuacio-
nes del proyecto LIFE “Zaragoza Natural”. Una pequeña terraza cultivada se 
ha transformado en un pequeño parque con equipamientos deportivos, pero 
no se ha aprovechado la presencia del Huerva en este espacio, y la actuación 
queda reducida a la urbanización de un sistema de plataformas e itinerarios 
que apenas permiten la visión, y mucho menos el acceso al cauce del río 
Huerva, y a la obra del desagüe de la almenara de Nuestra Señora del Pilar y 
a la parte inferior del puente del ‘Ojo del Canal’.34 [F. V-2.16] 

Otro cauce natural que debe atravesar la obra del Canal Imperial es el 
barranco de la Muerte, dispuesto ‘aguas abajo’ de Torrero y la Paz. En su 
cruce con el Canal Imperial de Aragón se conforma otro enclave de altísimo 
interés por su condición de ‘conexión transversal’ que se vio afectada en el 
año 2000 por el trazado del Tercer Cinturón, promovida por el Ministerio de 
Fomento, ya que esta ronda debía discurrir por el mismo cauce del barranco. 
El proyecto inicial de la ronda contemplaba el desmantelamiento completo 
del antiguo acueducto construido en el siglo XVIII, pero la declaración del 
Canal Imperial como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto 
Histórico, obligó, tras un largo debate, a que la construcción de los túneles 
del Tercer Cinturón se realizase sin desmontar los dos muros de ladrillo y cal 
construidos por Ramón de Pignatelli, y se optase por una solución de perfo-
ración parcial de la fábrica original.35 [F. V-2.17]

La construcción de estos dos túneles exigió en primer lugar el desvío del 
cauce del Canal, y para ello se construyó un nuevo puente-acueducto unos 
metros más al norte (Javier Manterola, ingeniero), que permitió además la 
prolongación del paseo del Canal, con carriles a ambos lados del Canal. Con 
el agua del Canal Imperial discurriendo por esta nueva ‘corta’ del trazado 
original, se pudo acometer la perforación de la fábrica del acueducto antiguo, 
en cuya parte superior el cajero del Canal ha quedado ahora como cauce seco 
ajardinado con plantas aromáticas. El conjunto tiene un gran interés ya que 
es en realidad el mirador natural del barrio de la La Paz hacia la huerta del 
Ebro, y con estas operaciones se ha conseguido una integración bien resuelta 
entre el parque del Canal Imperial y los nuevos desarrollos como Parque Ve-
necia. El paso original del barranco de la Muerte se ha preservado de forma 

33 El Plan Director del Huerva (ver Capítu-
lo III.13) propone la rehabilitación de esta 
Almenara, y plantea emplazar en este edificio el 
“Centro del Anillo Verde de Zaragoza”.
34 Se requiere una visión más transversal, como 
las propuestas en el Plan Director del Huerva. 
Las cuestiones de continuidad de este enclave 
en el sentido del río Huerva deben posibilitarse, 
tanto ‘aguas arriba’ como ‘aguas abajo’. Claro 
que para ello también se debe acometer la clau-
sura de varios puntos de vertido directo al cauce 
del río Huerva, como el incomprensiblemente 
existente junto al estribo suroeste del puente del 
‘Ojo del Canal’.
35 Mediante Resolución del Director General 
de Patrimonio Cultural de 20 de septiembre 
de 2000, se incoa expediente de declaración de 
Bien de Interés Cultural, como Conjunto de 
Interés Cultural, en la categoría de Conjunto 
Histórico, a favor del tramo Aragonés del Canal 
Imperial de Aragón. Este nivel de protección 
permitió el informe desfavorable por parte de la 
Comisión de Patrimonio Cultural de Zaragoza 
al proyecto presentado por el Ministerio de 
Fomento para las obras del tercer cinturón, 
que planteaban la demolición de los lienzos 
del acueducto del barranco de la Muerte, e ins-
tando a la presentación de una nueva solución 
que garantizara la conservación de la fábrica 
histórica.



V. REINVENCIÓN DE UNA RELACIÓN. ZARAGOZA CON EL AGUA456

[F. V-2.20]
Esclusas de Valdegurriana. 
a. Planta y perfiles de las cuatro esclusas  
de Valdegurriana. . Lámina del libro “Des-
cripción de los Canales Imperial de Aragón i 
Real de Tauste…”, Conde de Sástago, 1796. 
b. Detalle de los sillares de los muros inte-
riores de las esclusas, con marcas  
de canteros. 
c. Vista general.
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íntegra en el flanco oeste de los dos túneles de la ronda, y en el flanco este 
se ha construido un nuevo paso, que recoge las aguas provenientes de la pla-
za inundable de Parque Venecia y del colector enterrado del barranco de la 
Muerte. Desde este punto, las aguas del barranco de la Muerte, conveniente 
reguladas por los sistemas de laminación dispuestos en su trayecto, discurren 
en cauce abierto hacia el escorredero de la Media Legua. 

‘Aguas abajo’ del acueducto del barranco de la Muerte, el Canal Imperial 
tiene un segundo punto de vaciado. Se trata de la almenara de San Antonio 
de Padua, de igual factura que la de Nuestra Señora del Pilar36. En este pun-
to, las aguas del Canal se vierten a un ‘escorredero’ que recoge más abajo las 
aguas procedentes de los barrancos de la Muerte (primer y segundo barran-
cos), alcanzando más adelante el escorredero de la Media Legua que llega 
finalmente al cauce del río Ebro. Paralelo a este cauce discurre el camino de 
San Antonio, que pasa junto a algunas torres tradicionales, como la de Mira-
huerta, una amplia finca que se usa como zona de celebraciones.37[F. V-2.18] 

Este itinerario de desagüe debe atravesar en varios puntos importantes in-
fraestructuras, como las vías del ferrocarril (AVE y ancho convencional, en la 
salida hacia Barcelona) y la carretera de Castellón, por lo que su continuidad 
en la práctica queda seriamente afectada. Aun así, se trata de un interesan-
te itinerario, que además puede jugar un importante papel como conexión 
entre el eje del Canal y el eje del Ebro. Para ello, los suelos urbanizables cla-
sificados en el Plan General deben plantear ordenaciones compatibles con la 
preservación de estos elementos, otorgándoles el espacio y carácter suficiente 
para que puedan desempeñar un papel de espacios libres estructurantes. 

Recientemente, los documentos de planeamiento municipal ya se plan-
tean modificaciones que denotan una mayor sensibilidad hacia estos aspec-
tos, como la que determina que la organización interna del sector 38-1 consi-
dere unas “orlas verdes en la ladera del Canal y siguiendo las arterias situadas 
en el perímetro” y que se estudie el desagüe del barranco de la Muerte entre 
la Ronda de la Hispanidad, a la salida del acueducto del Canal, hasta el co-
rredor verde del Escorredero de la Media Legua, situado paralelo al cuarto 
cinturón, utilizando como posible salida de las aguas la orla verde citada. O 
la que en el sector 38-4 plantea que el Plan parcial estudie la posibilidad de 
integrar en un corredor verde la acequia de Miraflores.38

Siguiendo el curso de sus aguas, el Canal Imperial salva un segundo ba-
rranco (el barranco segundo de la Muerte, o barranco del Platero) con un 
acueducto similar al del barranco principal, aunque más reducido y hoy par-
cialmente oculto.[F. V-2.19] 

Finalmente, un poco más adelante se alcanza la almenara de San Bernardo 
y las antiguas esclusas de Valdegurriana, hoy en desuso. Junto a ellas, una 
amplia vaguada que desciende desde las zonas arboladas se ha acondicionado 
como parque periurbano, como actuación integrada en las acciones del plan 
de acompañamiento Expo 200839. El parque tiene unas seis hectáreas de ex-
tensión, y sus trazas vienen conformadas por el antiguo ‘contracanal’ de riego 
que se alimentaba desde la almenara de San Bernardo, cuando el agua no era  

36 Y es una obra de la misma factura que otras 
existentes en el recorrido del Canal Imperial 
de Aragón, como la existente en el excepcio-
nal conjunto de las ‘murallas’ de Grisén, en el 
término municipal de Alagón.
37 A finales del siglo XVII se trataba de un con-
junto de viviendas que conformaban la alquería 
de Armijo. D. Dámaso Sinués Lorón, tatara-
buelo de los actuales propietarios, compró por 
consejo de su madre la alquería, que compren-
día no solamente la granja, sino también todos 
los campos desde la carretera de Castellón hasta 
el Canal Imperial. La transacción se produjo a 
mediados del siglo XVIII, con ocasión de las 
desamortizaciones propiciadas por Mendizábal, 
y es a partir de entonces, cuando, Mirahuerta, 
se convierte en casa de labranza y de recreo. 
38 El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 27 de marzo de 2017, aprobó 
la modificación aislada número 117 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Zarago-
za vigente, con el objeto de introducir en el 
anejo VI de las normas urbanísticas cambios 
en las condiciones de ordenación de los suelos 
urbanizables de los sectores 38/1, 38/4 y 88/1, 
y en las determinaciones de los Planes parciales 
aprobados en estos sectores.
39 Este espacio tiene un alto interés, y de hecho 
fue uno de los emplazamientos estudiados en 
el “Estudio de alternativas para la ubicación del 
recinto de la Exposición Expo Paisajes 2014”, 
IDOM-CEROUNO Arquitectos, 2010.
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[F. V-2.21]
Parque de Valdegurriana, acondicionado en 2008, 
como actuación del plan de acompañamiento  
de la Exposición ExpoZaragoza2008.



459

necesaria en las esclusas. A partir de este punto, el Canal empieza a perder su 
condición, y aun resiste unos kilómetros hasta alcanzar una balsa, conectada 
a su vez con el Ebro a la altura de la presa de Pina.
[F. V-2.20] [F. V-2.21] 

En todos estos enclaves, la comprensión de los sistemas agrícolas y natura-
les como venas del territorio que atraviesan en distintas direcciones las zonas 
urbanas son grandes oportunidades para articular los nuevos desarrollos del 
sur con los sectores consolidados de la ciudad, necesitados de corredores na-
turales de conexión y salida hacia los ámbitos exteriores. En los territorios 
del sur la ciudad ha encontrado una formalización en los espacios urbanos 
generada por las condiciones naturales de los ‘acampos’ y sus ‘vales’ y por la 
dimensión de la gestión hidráulica en la ordenación urbana. Así ha surgido 
un repertorio de nuevos espacios urbanos como ‘vías-parque’, ‘plazas-paisa-
je’, lagos, parques lineales y plazas con función de retención de avenidas y 
arroyadas superficiales. En la ciudad consolidada, la dimensión hidráulica 
ya existe, pero debe ser rescatada o redescubierta, y para ello, los ‘enclaves 
de dimensión transversal’ que presenta el Canal Imperial son oportunidades 
inmejorables.
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V.3. DE ‘PARQUES-ISLA’ A ‘BARRIOS DEL AGUA’.  
LA CONDICIÓN AGRÍCOLA EN CLAVE DE  
REGENERACIÓN URBANA

V.3.1. ‘PARQUES DE BARRIO’: ENCLAVES VERDES EN LA TRAMA 
CONSOLIDADA

Con carácter general, la formación de los ayuntamientos democráticos en 
España puso el punto de mira en muchos barrios que el desarrollismo de 
los años 60 y 70 había desestructurado. El protagonismo de las entidades 
vecinales y las políticas sociales de las recién constituidas corporaciones 
locales confiaron en el urbanismo como instrumento de regeneración urbana. 
Zaragoza no fue una excepción, y tras unas décadas de intenso crecimiento, 
sin atención a la planificación de equipamientos y dotaciones, los barrios 
se encontraban con una infraurbanización exasperante, con unos deficientes 
servicios (escuelas, atención sanitaria, transporte público, y con una carencia 
total de zonas verdes y espacios de encuentro). La década de los años 75-85 
estuvo marcada por constantes reivindicaciones vecinales, y entre ellas las que 
luchaban por conseguir espacios verdes en los barrios.1

En efecto, la escasez de zonas verdes era una constante en todos aquellos 
barrios de la primera corona que se habían construido inicialmente mediante 
‘crecimientos de condición suburbana’, consolidados con tramas de calles 
estrechas sin equipamientos planificados, y que posteriormente fueron 
sometidos a un proceso de remodelación, fundamentalmente operaciones de 
densificación. La situación fue agravándose hasta llegar a un punto en el que 
los únicos espacios amplios no edificados en estos barrios se correspondían 
con espacios de antiguos equipamientos o desarrollos industriales que habían 
quedado fuera del desarrollo urbanístico residencial. Así, la reivindicación 
por parques públicos se centró en determinados enclaves, generalmente de 
titularidad pública, que hasta entonces tenían la consideración de espacios 
cerrados.

Resultado de estas insistentes reivindicaciones vecinales y de las actuaciones 
de reforma o ampliación realizadas por las distintas corporaciones municipales, 
la década 85-95 fue la de la consolidación de una red de ‘parques de barrio’ 
en la primera corona de Zaragoza. Una de las actuaciones más importantes 
en este proceso es la recuperación de los terrenos de la huerta del antiguo 
hospital psiquiátrico, construido a finales del siglo XIX en los terrenos de 
Miralbueno, próximo a las primeras ‘parcelaciones-retícula’ de las Delicias. El 
Ayuntamiento promovió un concurso de ideas que fue adjudicado al equipo 
liderado por los arquitectos Franco y Pemán y el ingeniero Ignacio Bueno. Con 
una parte de las instalaciones del antiguo hospital psiquiátrico recuperadas 
para servicios de barrio, el parque es el verdadero corazón del barrio, un 

1El rol de los parques como enclaves de vida 
social en los barrios urbanos es una cuestión 
que ha sido puesta de manifiesta en trabajos 
ya clásicos, como el capítulo que Jane Jacobs 
dedica a los parques de proximidad: “Uso de 
los parques vecinales”, en Muerte y vida de las 
grandes ciudades: 119-142, o en trabajos de 
investigación más recientes: Juan Colomer et al. 
(2017): 62-77.

“La zona de huertos aterrazados se conci-
be con facetas múltiples: como testigo del 

carácter del lugar, del regadío aragonés 
antes de ser sustituido por la expansión 
urbana; como imagen de la naturaleza 
transformada en función de la produc-

ción y su relación con la historia de  
la jardinería; como oferta de sugerencias 

visuales en los paseos de tantos vecinos  
procedentes de la emigración rural,  

y también como posibilidad de participa-
ción en la plantación y cuidado de  

esta parte, una vez esté en  
funcionamiento el jardín”.

Antonio Lorenzo, arquitecto. 
Memoria del proyecto del ‘Jardín de la Memoria’. 

1991.
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[F. V-3.1] 
Parque de las Delicias, en los terrenos del antiguo hospital psiquiátrico. 
a. Panel del Concurso de ideas Lema “Villa Nemoris”, presentado  
por Luis Franco y Mariano Pemán, arquitectos, e Ignacio Bueno, 
ingeniero de caminos. 
b. Lema “Delicias: el parque de todos”, presentado por Javier Unceta, 
arquitecto y Enrique García Vicente, ingeniero de caminos.

[F. V-3.2] 
Taludes en los parques, testigos de operaciones  
de terraplenado en las urbanizaciones colindantes.
a. Parque de Torre Ramona.
b. Parque Bruil.
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‘pulmón verde’ en este barrio tan populoso y compacto. La centralidad física 
se ha visto reforzada con la construcción de los equipamientos públicos 
construidos en las ‘esquinas del psiquiátrico’, tres espacios que pertenecían al 
antiguo psiquiátrico pero que quedaron como solares una vez se trazaron las 
avenidas que limitan con el parque (avenidas de Duquesa Villahermosa y Vía 
Univérsitas). [F. V-3.1]

La condición del parque de La Granja, al este de la ciudad, guarda una 
estrecha relación con este ejemplo. En este caso, la recuperación de los 
terrenos de la Granja Modelo (construida en 1880 por la Diputación de 
Zaragoza) consigue dotar al barrio de San José de un espacio de centralidad 
y nuevos equipamientos (como el CDM La Granja y el pabellón príncipe 
Felipe). 

No muy lejos de este enclave, el parque de Torre Ramona, en Las Fuentes, 
pudo urbanizarse a partir de la obtención de los terrenos de una finca de 
la Diputación Provincial de Zaragoza. Este parque se sitúa en el nivel del 
terreno de la huerta honda de Las Fuentes, mientras que las calles de su 
perímetro se emplazan a una cota superior. Es la cota de urbanización del 
barrio, sobreelevada respecto de la cota natural del terreno. El resultado ha 
sido un parque de taludes, de un relativo distanciamiento entre la ciudad 
y el parque, acrecentado además por el hecho de que en buena parte de 
su perímetro se localizan colegios y equipamientos que tan solo ofrecen 
recintos vallados hacia el parque. Una situación análoga puede encontrarse 
en el límite norte del parque Bruil, dado que los desarrollos residenciales que 
conforman esta fachada al parque han sido construidos tras un importante 
relleno para proteger el área residencial de los niveles de inundación del Ebro 
y del Huerva. [F. V-3.2]

Se suman a estos ‘parques de barrio’ otros muchos como el parque Bruil 
(Casco Histórico-Tenerías), ampliado a partir de la obtención por parte del 
Ayuntamiento de los terrenos de la antigua fábrica de Goicoechea, colindante, 
y del desarrollo de una actuación de reordenación en el antiguo cuartel de 
Sementales), el parque del Tío Jorge (Arrabal-Balsas de Ebro viejo), el parque 
de la Aljafería (La Almozara), o el parque Oliver (barrio Oliver), un espacio 
en el que el rol asumido por los vecinos en la gestión, mantenimiento y 
dinamización de actividades ha resultado excepcional.2

Con un rango superior a todos, el parque Primo de Rivera (más tarde 
denominado parque Grande y finalmente José Antonio Labordeta) es 
el parque central de la ciudad, y también en los años 90 se mejoran sus 
estructuras principales. Rafael Barnola, ingeniero director del Servicio de 
Parques y Jardines, proyecta la escalinata del Batallador y los saltos de agua, 
reurbaniza la avenida de San Sebastián y se repara y renueva el tablero del 
puente 13 de septiembre.3

 
Todos estos parques conforman un sistema de ‘islas verdes’, análogo hasta 

cierto punto al diseñado por Martín Augustí, y con una impronta muy 
marcada en cada uno de los barrios de referencia. Sin duda, de todo este 
rosario de parques, el Jardín de la Memoria en San José alto merece una 

2 Silvia Guillén, 2008.
3 El cierre del tráfico rodado en el interior  
del parque fue un logro crucial para conseguir 
la dimensión que esta pieza requería, y que 
hasta entonces convivía con unas situaciones 
de aparcamiento de vehículos y de tránsito de 
autocares que no beneficiaba en nada a esta 
zona verde.
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[F. V-3.3] 
Jardín de la Memoria. Proyecto 
de Urbanización del Área U-38-4. 
Antonio Lorenzo Burillo,  
arquitecto. 1991.
a. Topográfico antes de la 
intervención.
b. Planta de la propuesta.
c. Secciones del proyecto.
d,e,f. Fotografías del estado actual.
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mención especial. Desde 1992, este enclave verde ha conseguido un óptimo 
aprovechamiento social del espacio ciudadano, y expresa un sentimiento 
intenso de un proceso de diseño desde, por y para los propios vecinos, 
superando las tradicionales prácticas decisionales de imposición jerárquica.

Este parque existe gracias a una meritoria actuación de reivindicación de 
la Asociación de Vecinos de San José, que consigue desmontar el proyecto 
inicial de recalificación del solar de unos 15.400 m2 de la antigua fábrica 
de Pina, y que en junio de 1986, solicita al Ayuntamiento que encargue la 
redacción del Plan Especial y del Proyecto de Urbanización de la U-36-A 
“Parque de Pina” a un equipo de profesionales que estaba integrado en la 
propia Asociación.4

La insistencia vecinal consigue superar las iniciales reticencias municipales 5 
y, a través de un intenso proceso de diseño en el que interviene la denominada 
“comisión de los cuarenta”, con la colaboración de reconocidos artistas de la 
ciudad, se definieron todos los detalles de un proyecto que se completa en 
1989, y se revisa y termina de manera definitiva en 1991.6 [F. V-3.3]

El Jardín de la Memoria es un pequeño parque conformado por dos sendas. 
La acequia del Ontonar es la primera, que discurre descendente y abierta 
en un cajero que conserva los revestimientos originales, custodiada por una 
profusa vegetación y protegida por barandillas7 y espacios ajardinados en sus 
laterales.  Y la pasarela elevada que conecta con la acera de la calle Joaquín 
Sorolla, a la altura de su cruce con la calle Melilla, es la segunda. Desde esta 
estructura se contempla el conjunto, una plaza central que queda arropada 
por los locales del centro de mayores y, al otro lado, una zona de huertos

El curso abierto de la acequia del Ontonar queda transformado en su 
primer tramo en un estanque en el que una bañista reclama la atención de 
los vecinos. Desde este punto, el agua se bifurca y organiza unos huertos 
aterrazados, que se contemplan desde la pasarela elevada, mirador y porche 
de la plaza central.

Precisamente, el reducido espacio de huertos se planteó entonces para ser 
utilizado por grupos organizados de escolares en actividades extraescolares o 
por jubilados. En las reuniones decisionales se contemplaron otras opciones 
por si esta propuesta no llegase a cuajar, y la alternativa era un ajardinamiento 
convencional, con plantaciones que en su porte y agrupación lineal recordasen 
la imagen formal de la huerta. Sin embargo, los huertos resultaron todo un 
éxito desde el principio, y fueron los primeros ‘huertos urbanos’ de Zaragoza. 
Desde entonces, este tipo de espacios se han multiplicado, y se han promovido 
en muchos parques de la ciudad, como en el parque del Agua en el ACTUR-
Rey Fernando, en el parque de los Tapices de Goya en Parque Goya, en el 
parque Oliver en el barrio Oliver, o en el parque agrícola del Canal Imperial 
de Aragón junto al barrio de Valdefierro. Y también en campos particulares 
próximos a la ciudad, cuyos propietarios encuentran en esta demanda de la 
población urbana una rentabilidad mayor que la que produce la explotación 
agrícola tradicional. [F. V-3.4] 

4 Se trata del arquitecto Antonio Lorenzo 
Burillo, el paisajista José Luis Ferrando y 
Alfredo Ambrós, arquitecto técnico, junto 
con eventuales colaboraciones de artistas y 
especialistas. La documentación completa de 
este expediente puede consultarse en el Archivo 
Municipal (Sección Antiguo Seminario), en las 
Cajas 209956 y 209957.
5 El Servicio de planeamiento ya había iniciado 
los trabajos de ordenación de la cercana 
“U-36-8-Alumalsa” y dado que era un “área 
íntimamente ligada en lo relativo a la gestión 
urbanística” este servicio es partidario de que las 
dos áreas pudieran ser gestionadas de manera 
conjunta desde el Ayuntamiento. Y así se lo 
comunica el Gerente de Urbanismo a la Asocia-
ción en septiembre de 1986.
6 El primer proyecto se redacta en 1989 (visado 
COAA 26.03.1990). Y en un año se presenta 
un proyecto que lo modifica (visado COAA 
30.08.1991). En este segundo proyecto se 
modifica la red de saneamiento y de drenaje a 
causa de las dificultades en relación con el paso 
de las acequias, se contemplan una serie de 
obras complementarias con la acequia del On-
tonar (tajadera de desvío provisional, arqueta y 
limpieza), y se consideran mejoras en la red de 
riego (ejecución de un pozo de captación para 
evitar la dependencia del agua de la acequia). 
Atrás quedaron varias propuestas que no 
pudieron llevarse a cabo, como la conservación 
de la chimenea de ladrillo de la fábrica de Pina 
(demolida por el Ayuntamiento al considerarla 
peligrosa), o la instalación artística de Julio Le 
Parc, desestimada por falta de presupuesto.
7 Adicionalmente, la acequia está dotada de 
rejillas en sus puntos finales, para evitar cual-
quier riesgo de caída accidental y arrastre por el 
cauce la acequia.
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[F. V-3.4] 
Huertos urbanos en Zaragoza.
a. Parque Oliver.
b. Casetas. 

a
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Una vez consolidado el sistema de ‘parques de barrio’, Zaragoza asiste a 
un interesantísimo proceso de maduración en materia de tratamiento de 
espacios libres, y ha desarrollado con actuaciones exitosas nuevas maneras 
de relación con los espacios fluviales y los espacios agrícolas. A esta primera 
etapa de consolidación de los ‘parques isla’ le va a seguir una segunda etapa, 
que se va a centrar en los espacios verdes lineales, en los corredores verdes, 
principalmente apoyados en dos cauces naturales: el Canal Imperial de 
Aragón y el Ebro, aunque todavía entendidos como elementos con cierta 
autonomía e independencia respecto del resto de elementos.

De manera progresiva, se va a acometer una tercera etapa, en la que el 
sistema de espacios libres va a ser definitivamente entendido como una 
‘malla verde’ bien trabada. Las conexiones entre elementos fue catalizada 
con el Corredor Verde Oliver-Valdefierro, y definitivamente ejecutada con 
el Anillo Verde de Zaragoza, iniciativa que consigue articular los principales 
elementos de esta malla verde. Y a partir de ese momento, se formalizan otros 
documentos de mayor calado, como los correspondientes a la Infraestructura 
Verde de Zaragoza.

En este proceso de maduración en la toma de conciencia sobre el papel 
del sistema de espacios libres, queda pendiente un último paso, que consiste 
en la incorporación a esta malla estructurante un sistema espacial-ambiental 
de menor envergadura pero no menos trascendente. Se trata de la trama que 
pueden denominarse ‘calles de agua’, integrada por los cursos de agua que 
todavía existen en la ciudad consolidada y que tienen un importante efecto 
de ‘micro-regeneración’ en la vida urbana de los barrios.

La idea de un sistema de corredores verdes capaz de vertebrar la ciudad se 
adquiere a medida que determinadas actuaciones otorgan credibilidad a la 
continuidad de los espacios verdes, pero no se llega a plasmar en documentos 
de ordenación urbana hasta fechas muy recientes. Como hemos visto, el 
principal corredor verde de la ciudad, el curso del río Ebro, solo se entiende 
como elemento articulador lineal a finales de los años 90, cuando se le 
otorga un papel estratégico en la visión urbanística, y se afronta el proyecto y 
planificación de grandes piezas de la ciudad.

En cierta medida, la consideración del Canal Imperial como elemento 
articulador, como espacio lineal con capacidad de vertebración urbana y 
territorial, fue anterior a la del río Ebro. En el año 2000, ya se contaba con 
dos documentos que ordenaban y establecían una visión general para el Canal 
Imperial, tanto a nivel urbano, mediante un Avance de Plan Especial, como a 
nivel supramunicipal, con una Directrices de Ordenación Territorial8. 

V.3.2. EL PAPEL ARTICULADOR DE LOS ESPACIOS LIBRES: 
INFRAESTRUCTURA VERDE DE ZARAGOZA

8 La elaboración de las Directrices Parciales de 
Ordenación Territorial del Canal Imperial de 
Aragón fue adjudicada por el Gobierno de Ara-
gón en 1999 a Manuel Fernández Ramírez y el 
equipo TRAMA. Este mismo equipo redactó en 
el año 2000 el documento informativo para la 
declaración del Canal Imperial de Aragón como 
Conjunto Histórico por parte del Gobierno de 
Aragón, en el tramo que recorre la Comunidad 
Autónoma de Aragón (90 kilómetros).

“La ruta señalizada del Anillo Verde es 
el primer trazado continuo para peatones 

y ciclistas en el entorno de Zaragoza, 
recorriendo los tramos recuperados del 
Ebro y del Canal Imperial, así como 

las conexiones entre ellos, al oeste por el 
corredor Oliver-Valdefierro, y al este por 

la vía verde de la Cartuja.
La vertebración de los espacios verdes 

existentes, parques de la ciudad, rutas 
naturales y paseos urbanos, tiene la fina-
lidad de crear un sistema verde continuo 
que conecte la mayor parte de los espacios 
de valor ambiental de la ciudad. El Ani-

llo Verde puede funcionar además como 
una alternativa de movilidad a la de la 

trama urbana, saturada y ruidosa que, a 
día de hoy, pertenece más al coche que al 
peatón y a la naturaleza; alternativa que 

es posible ya que su trazado atraviesa la 
ciudad.”

Miguel Ángel Jiménez, arquitecto.
“Recorridos por el Anillo Verde de Zaragoza”. 2012.
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[F. V-3.5] 
Corredor verde Oliver-Valdefierro. 
a. El eje del ferrocarril de Teruel en 1999. 
b. Propuesta de ordenación. 2002.  
UTE Corredor verde Oliver Valdefierro: TRAMA, CEROUNO Arquitectos, Estudio MAR, B+B arquitectos. 2002. 
c. Planta y secciones del túnel acondicionado como espacio para ensayos musicales.
d. Vista de la zona norte del corredor, en el tramo del barrio Oliver. 
e. Vista del tramo de los Jardines de Soldevilla. 

El Avance del Plan Especial del Canal Imperial de Aragón en el tramo 
de Zaragoza (Manuel Fernández, Luis Fernández y Teófilo Martín Sáenz, 
arquitectos, 2000) sirvió de referencia para las propuestas que se incluyeron 
en los trabajos de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, 
entonces liderados por Manuel Ramos Martos, arquitecto municipal.9

Posiblemente, fue la misma condición multifuncional con la que se 
concibió el Canal Imperial de Aragón la que explica que haya sido esta 
infraestructura el catalizador del entendimiento de un sistema integrado de 
espacios libres en la ciudad. El Canal Imperial, garante del abastecimiento de 
agua para beber, cauce de transporte fluvial, y canal de riego, ya había sido 
en los primeros años del siglo XX el elemento generador de los parques más 
importantes de la ciudad (el de Buenavista, inicialmente restringido al área 
del Cabezo, y más tarde en los terrenos llanos de la huerta, entre la acequia 

a b

c d

e
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9 Manuel Fernández y Teófilo Martín, 2007: 
87-94
10 Victorino Zorraquino y Manuel Fernández, 
2002: 319-329, y José Javier Mozota y Julio 
Díaz-Palacios, 2002: 331-338.
11La construcción de la línea de Alta Veloci-
dad Madrid-Zaragoza-Barcelona impulsó esta 
remodelación ferroviaria en Zaragoza, que 
ha tenido una importancia clave en la ciudad 
central, donde se ha construido la estación 
central Zaragoza-Delicias (FFCC y autobuses), 
se han liberado los terrenos de la estación del 
Portillo y se ha soterrado un tramo de unos 2,5 
km. de longitud, que ha permitido comunicar 
el barrio de Delicias con el de La Almozara y 
con el sector del paseo de María Agustín, antes 
separado por el haz de vías y la autovía. En las 
zonas exteriores de la ciudad se ha trasladado 
la estación de clasificación de mercancías a la 
Plataforma Logística de Zaragoza, y se ha cons-
truido una ronda ferroviaria sur, que elimina el 
tráfico de mercancías peligrosas por los túneles 
centrales.

de la Adulas y el cauce del Huerva.

Con los documentos de ordenación redactados, el Canal Imperial fue objeto 
en los años 90 de distintas actuaciones de recuperación y acondicionamiento 
de sus tramos centrales,10 como el paseo de Renovales, con la construcción de 
uno de los primeros carriles bici de la ciudad, desde el parque Grande hasta 
el puente de América, en el barrio de Torrero. Y más recientemente, el Canal 
ha reforzado su papel como articulador del sur de la ciudad, con actuaciones 
en la fachada sur de Valdefierro, o junto a Rosales del Canal, etc. mediante la 
incorporación de funciones a este espacio de vertebración viaria longitudinal, 
como en el caso del parque agrícola entre Valdefierro y Montecanal, con la 
presencia de la vía-parque (Z-35) y otros usos especiales, como el camping o 
los huertos urbanos. 

Paradójicamente, y a pesar de la longitud de ambos corredores 
estructurantes, el Canal Imperial de Aragón y el Ebro poseen una traza 
sensiblemente paralela, y no están conectados por ningún corredor natural de 
importancia. El elemento natural que debía cumplir esta función de ‘conexión 
natural’ era el río Huerva, pero ya hemos visto cómo quedó desdibujado por 
las operaciones de cubrimiento en las zonas centrales (paseo de la Gran Vía y 
paseo de Constitución) y por actuaciones de ‘constreñimiento del cauce’ que 
imposibilitan hoy la consideración de espacio lineal de conexión.

En esta búsqueda por la conexión entre el Canal Imperial y el Ebro se 
produce una feliz circunstancia, producida por la remodelación ferroviaria 
que se impulsa en los terrenos centrales (El Portillo y Delicias) con ocasión de 
la construcción de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona (1997-2003). 
La construcción de un acueducto que cruza el Huerva por el sur de la ciudad 
para los trenes ‘pasantes’ Madrid-Barcelona, recomienda construir también 
una ronda para tráfico ferroviario de mercancías. Esta remodelación hace 
que los trenes a Teruel y Valencia de ancho nacional se desvíen por el oeste 
hacia la nueva ronda ferroviaria, y de esta manera, el tramo ferroviario entre 
Delicias y esta nueva ronda sur (que corresponde al del ferrocarril construido 
en los años 30) queda inutilizado. Como resultado, el Ayuntamiento recupera 
este corredor ferroviario, que atraviesa los barrios de Miralbueno, Oliver, 
Valdefierro y pasa junto a Casablanca y Valdespartera.11

El tramo más urbano de este corredor tiene una longitud de 2,6 km. y una 
anchura variable, de entre 30 y 63 metros, y atraviesa las zonas industriales 
de Valdefierro y, en trinchera y un túnel, el corazón del barrio Oliver, dos 
barrios que suman casi 30.000 habitantes y que han tenido una condición 
marginal al oeste de la ciudad. Este ‘corredor ferroviario’ ahora desmantelado 
se ve como oportunidad inmejorable para conformar un ‘corredor verde de 
conexión entre el Canal Imperial y el Ebro’, un corredor que además en este 
caso tiene la función de articular y coser una de las orlas más desfavorecidas 
de la ciudad. [F. V-3.5] 

La traza ferroviaria recta y de suave pendiente conecta de manera directa 
los dos cauces más estructurantes de la ciudad, el Canal Imperial de Aragón y 
el río Ebro. Esta condición de espacio conector, pero secundario en el sistema 
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[F. V-3.7] 
Plano general del Anillo Verde de Zaragoza.  
Consorcio ProExpo 2008.

[F. V-3.6] 
La articulación de los espacios libres en los documentos territoriales 
y urbanísticos. Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza 2002. 
Manuel Pérez Corzán, arquitecto. Plano de Estructura Urbanística, 
actualizado 2009.
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de espacios libres de la ciudad, se asume en el planteamiento del proyecto 
de vegetación, y al igual que los fresnos ocupan posiciones retrasadas en 
las secciones de las riberas respecto a los sauces, los chopos o los álamos, el 
corredor verde es en esencia un nuevo bulevar de 8 metros de anchura con 
una doble alineación de fresnos plantados cada seis metros.12 

Con esta actuación quedaba resuelta, o al menos planteada en los 
documentos técnicos, la conexión entre el Canal Imperial y el río Ebro 
por el oeste. La conexión por el este podría realizarse de una manera 
lógica siguiendo el trazado del tercer cinturón, pero como corredor verde 
se requerían actuaciones de obtención de suelos. Las propuestas de nuevos 
espacios-parque vinculados al tercer cinturón, como la realizada por Alday-
Jover en los terrenos junto al parque de Torre Ramona resultan insuficientes, 
y otras propuestas, como las realizadas en los documentos de Avance de 
Directrices del Espacio Metropolitano de Zaragoza, en la que se proponen 
anillos verdes de carácter urbano y supramunicipal, no son desarrolladas de 
manera eficaz. El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (Manuel 
Pérez Corzán, 2002) consigue articular un denso sistema de espacios libres, 
pero el documento no es capaz de desprenderse de su rigidez instrumental y 
no desencadena intervenciones concretas.[F. V-3.6] 

La propuesta definitiva de un anillo verde, urbano y metropolitano, viene 
de la mano del Plan de Acompañamiento de las obras de la Exposición 
Internacional Zaragoza 2008. El Consorcio Pro-Expo dirigido por el 
arquitecto Javier Monclús concreta estas ideas preliminares, las plasma en 
documentos técnicos y consigue ejecutar el primer recorrido de conexión 
entre varios corredores verdes de Zaragoza.13 

Se acuñó entonces el término “AVZ-Anillo Verde de Zaragoza” y en 2008 las 
obras en las riberas del Ebro, en el Canal, y en el corredor Oliver-Valdefierro, 
conjuntamente con un cierre a la altura de la Cartuja de Miraflores, son 
una realidad y conforman un “itinerario-escaparate” de 30 kilómetros que 
permitía advertir el potencial de los espacios fluviales y las huertas junto a la 
ciudad. [F. V-3.7]

Aquel Anillo Verde de Zaragoza definido en el año de la Exposición 
nacía con vocación de extensión e irradiación, y en los años siguientes a la 
muestra internacional, se consiguió construir el itinerario norte del Anillo, 
que extiende su recorrido por las riberas del Gállego y los terrenos regados 
por la acequia del Rabal.14

De manera progresiva, la administración ha tomado conciencia sobre 
la conveniencia de estas concepciones de carácter integral que ya han sido 
implementadas en muchas ciudades. El Servicio de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento, impulsores de determinados Programas Life, encargó en 
2016 el trabajo de Delimitación de la Infraestructura Verde de Zaragoza. 
Este trabajo puso de manifiesto que en la ciudad central existen muchos 
elementos con una eficiencia baja y con una participación en el metabolismo 
urbano todavía poco relevante. Al mismo tiempo se indicaba que la fotografía 
de la IVZ no es una imagen estática sino que, y de manera muy especial en 

12 Un recorrido que conecta ambientes confi-
gurados por especies arbustivas (rosales, gauras, 
lavandas, romeros, salvias, laureles, hiedras, etc.) 
o praderas que dan color, aroma y movimiento 
al conjunto, en el que destaca de forma especial 
el Parque Oliver, que se termina con un nuevo 
vial por el Sur, y donde la acequia del Plano, 
inaccesible hasta ahora, se convierte en prota-
gonista. El corredor verde se ha ejecutado en 
tres fases: La Fase 1 (2007-2009, 7 M) conecta 
la Autovía de Logroño con el centro del barrio 
Oliver; la Fase 2-A (2010, 3 M) ha desmante-
lado las estructuras de la antigua carretera de 
Madrid sobre el ferrocarril; y la Fase 2-B (2013, 
14 M) enlaza el corredor con el Canal Imperial 
de Aragón y la prolongación de la Avenida de 
Gómez Laguna. Paralelamente, se ha acondi-
cionado el túnel ferroviario existente bajo los 
jardines de Soldevilla como centro de ensayos 
para grupos musicales. 
13 Carlos Ávila y Javier Monclús, 2007: 95-102.
14 Javier Monclús y Miguel Angel Jiménez, 
2009.



V. REINVENCIÓN DE UNA RELACIÓN. ZARAGOZA CON EL AGUA472

[F. V-3.8] 
Delimitación de la Infraestructura Verde de Zaragoza.  
Javier Albisu, Carlos Ávila y Pablo de la Cal 
Ayuntamiento de Zaragoza. 2015.  
a. Cartografía general anatómica.  
b. Cartografía general metabólica. Eficiencia global. 
c. Cartografía general ponderada.  
d. Propuesta de Infraestructura Verde de Zaragoza.

a

c

b

d
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[F. V-3.9] 
Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza. Redactor:  
Equipo Atalaya, Jaime Díaz Morlán, Oscar Miravalles Quesada,  
Irene Zúñiga Sagredo. Ayuntamiento de Zaragoza. Diciembre, 2016.  
Plano de Acciones en el área urbana.

el ámbito urbano y en los espacios de transición, sujetos a constantes o a 
intensas actuaciones de remodelación y reforma, “los distintos elementos 
de la IVZ pueden incrementar su porcentaje de eficiencia metabólica, 
mejorando los valores de conectividad, confort acústico, permeabilidad 
del suelo, en cada uno de ellos o por incidencia de la mejora de sus piezas 
colindantes”.15 [F. V-3.8] 

Finalmente, en 2017 se redactó el Plan Director de la Infraestructura 
Verde de Zaragoza16 que integra, en una red interconectada, los 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. A través de este Plan Director de la Infraestructura Verde de 
Zaragoza se quiere dar respuesta a algunos retos ambientales identificados en 
el municipio de Zaragoza y para ello se proponen unas directrices y un total 
de 150 acciones. [F. V-3.9] 

15Javier Albisu, Carlos Ávila y Pablo de la Cal, 
2017: 40
16Plan Director de la Infraestructura Verde de 
Zaragoza. Equipo redactor: Jaime Díaz Morlán, 
Oscar Miravalles Quesada, Irene Zúñiga  
Sagredo. Ayuntamiento de Zaragoza.  
Diciembre, 2016.
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[F. V-3.10]
Concurso nacional de ideas sobre  
el parque del río Huerva. 1987.
a. Primer Accésit “Ponte Vecchio”.
b. Segundo Accésit – “Por el camino verde”.
c. Tercer Accésit – “Sinalefa”.
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La recuperación del cauce del Huerva como corredor verde urbano es una 
historia lenta aun sin desenlace. Debemos remontarnos a los años del primera 
corporación democrática, que inicia una nueva mirada hacia los barrios, y 
hacia el espacio público en general. Una de sus actuaciones, que marcará una 
lenta progresión hacia la puesta en valor de los terrenos del río Huerva a su 
paso por la ciudad, es el proyecto para adecentar el tramo de unos 500 metros 
situado en la margen izquierda, entre la avenida de Goya y la calle Juan Pablo 
Bonet. En esta franja, de una anchura variable de tan solo unos 20-40 metros, 
se plantea una avenida longitudinal arbolada, con abundante bancos y algún 
espacio más abierto para situar juegos infantiles.17 

Esta actuación marca la intención del Ayuntamiento de asumir el 
protagonismo en la recuperación del río, quien manifiesta una queja en 
la memoria del proyecto al referirse a este ámbito como “terrenos que por 
concesión municipal se han venido administrando por particulares en los 
años pasados y que actualmente están abandonados”.18

Diez años más tarde, en 1987, en paralelo con la convocatoria realizada 
por el Ayuntamiento para la reordenación de las riberas del Ebro, se convoca 
un concurso nacional de ideas sobre el parque del río Huerva, que tiene 
como ámbito de trabajo el cauce abierto del río, desde la avenida de Cesáreo 
Alierta hasta la desembocadura en el Ebro. Se incluyen también los terrenos 
del parque Bruil y tiene como idea principal conectar el Casco Histórico con 
el barrio de Las Fuentes mediante un gran parque e integrar las dos barreras 
existentes entonces en este espacio: el propio cauce del río Huerva y la vía 
rodada del segundo Cinturón. El programa contemplaba la construcción de 
un centro deportivo municipal.

El concurso se falla sin premios, pero se otorgan tres accésits. El primer 
Accésit, “Ponte Vecchio”19, plantea una conexión entre estos dos barrios 
mediante la construcción de una pasarela peatonal, y propone conformar 
una sección asimétrica en el río, con un muro de contención en la margen 
izquierda y un paseo en la derecha. El centro deportivo municipal se implanta 
en el espacio que actualmente ocupa el centro deportivo ‘Alberto Maestro’, en 
el espacio que proponía también el Plan General. El segundo Accésit, “Por 
el camino verde”20, incorporaba el centro deportivo como parte acotada del 
parque Bruil, y conseguía una imagen de parque urbano lineal mucho más 
consistente. Por último, el tercer Accésit, “Sinalefa”21, propone una solución 
que eleva el cauce aprovechando el desnivel existente desde el cubrimiento 
hasta la desembocadura. [F. V-3.10]

17 Rafael Barnola, Proyecto de jardines en la 
margen izquierda del río Huerva, entre las calles 
de Calvo Sotelo o Gran Vía y Juan Pablo Bonet 
de Zaragoza, 1977.
18 Rafael Barnola, 1977.
19 Ponte Vecchio - Primer Accésit: José Manuel 
Pérez Latorre, Basilio Tobías, y Carlos Lalinde, 
arquitectos; Fernández Casado, S.A., ingenieros 
de caminos, canales y puertos.
20 Por el camino verde - Segundo Accésit: 
Javier García de Parada, José Manuel Caridad, 
y José Manuel López Floría, arquitectos; José 
Antonio Puértolas, ingeniero de caminos, 
canales y puertos; M. A. López Floría, ingeniero 
industrial; Rafael Pamplona y Luis Berruete, 
colaboradores.
21 Sinalefa – Tercer Accésit: Javier Chóliz, Jorge 
Chóliz, Ramón Carlos Larrosa, arquitectos, y 
Enrique García Vicente, ingenieros de caminos, 
canales y puertos. En el parque Bruil se constru-
ye un gran lago al que vierte el río por una  
cascada de lámina de agua de gran longitud y 
en la desembocadura se plantea una construc-
ción monumental, con una cascada con escali-
nata de acceso y una pasarela paisajística.

V.3.3. EL CORREDOR DEL HUERVA: EL CAUCE DORMIDO

“Hay que señalar como elemento 
dinamizador de la recuperación de las 

márgenes del Huerva, la singularidad de 
su ubicación en un entorno urbano que 

poco a poco va transformándose mediante 
el proceso urbanizador de la ciudad. La 

sustitución de usos no deseados en el cora-
zón de ésta y sobre todo el impulso dado a 
la red arterial, mediante la prolongación 
del camino de Las Torres y ejecución del 
puente de Las Fuentes, liberan unos es-

pacios marginales de los antiguos huertos 
próximos al río Huerva que ha permitido 

recuperar unos suelos cuyo destino lógico 
era mejorar el sistema verde del centro de 

la ciudad.”

Manuel Ferrández Valenzuela, arquitecto. 
Jornadas “Ríos y Ciudades”. 1996.
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[F. V-3.11]
Plan Director del río Huerva. Carlos Martín, Arquitecto, y SERS, S.A. 2012. a. Ámbito de actuación del Plan 
Director del Huerva en el sistema de espacios libres de Zaragoza. / b. El Huerva como elemento vertebrador. 
/ c. Sección transversal. Comunicación fluida y segura. / d. Sección transversal. Comunicación física, visual y 
sonora entre el nivel de la ciudad y el río / e. Infografía del Plan Director.

a

b

d e

c
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22 “Convenio de colaboración entre la Secretaría 
de Estado para las políticas del Agua y el Medio 
Ambiente (MOPT) y el Ayuntamiento de 
Zaragoza”.
23 Manuel Ferrández Valenzuela, 2002: 339-
344.
24 Mientras los proyectos para la recupera-
ción de las riberas del Ebro ya se encontraban 
completamente redactados, en 2005 el Área de 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza 
impulsa unas pocas actuaciones en el río Huer-
va. Entre ellas, la redacción del documento 
“Planificación de actuaciones en el río Huerva”, 
que plantea incluso la conveniencia de redactar 
un Plan Director para revisar algunas actuacio-
nes planteadas.
25 Proyecto redactado por TRAGSA, en enero 
de 2006, por encargo del Área de Grandes Pro-
yectos e Infraestructuras del Ayto. de Zaragoza, 
dentro de las obras del Plan de Acompañamien-
to Expo 2008.
26 Proyecto redactado por TRAGSA, en 
septiembre de 2005, por encargo del Área de 
Grandes Proyectos e Infraestructuras del Ayun-
tamiento de Zaragoza, dentro de las obras del 
Plan de Acompañamiento Expo 2008.
27 Estas dos actuaciones, U-18 y U-19, estaban 
incluidas en el Convenio de colaboración 
suscrito entre la Administración General del 
Estado, la DGA y el Ayto. Zaragoza para la 
financiación de la Exposición Internacional de 
Zaragoza 2008, firmado con fecha 17/12/2005 
y publicado en BOE nº 21, 3235, 25/01/2006.
28 Proyecto de Reforma del CDM Salduba y 
Tratamiento de Riberas del Río Huerva entre el 
Puente Trece de Septiembre y el Puente Ruise-
ñores. Antecedentes Proyecto redactado por la 
UTE Comeras-Pellicer en octubre de 2006, por 
encargo del Ayuntamiento de Zaragoza. 
29 Proyecto redactado por Jorge Abad, José 
Antonio Alonso y José Aznar en noviembre 
de 2007, por encargo del Ayuntamiento de 
Zaragoza, integrado en el documento muni-
cipal “Planificación de Actuaciones en el Río 
Huerva”.
30 Proyecto redactado por la empresa TRAGSA 
y el arquitecto Daniel Borruey, por encargo del 
Ayuntamiento de Zaragoza.

Se manifiesta en cualquier caso la necesidad de intervenir en este espacio 
desde una óptica integrada, y en 1993 se inician acciones que van a dar 
un impulso importante a las actuaciones en el Huerva. En concreto, se 
ejecuta el corredor verde del río Huerva22, actuación desarrollada en los 
años noventa, que se lleva a cabo en tres fases: los antiguos terrenos del 
Canódromo, el parque de las glorietas, y la ampliación del parque Bruil y 
renovación del cuartel de Sementales. Una actuación que abarca casi 74.000 
metros cuadrados, en el que Manuel Ferrández Valenzuela, Jefe de Parques 
y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza, encuentra en la figura geométrica 
de las rondas un elemento integrador para todo este itinerario, que permite 
distribuir el espacio y articularlo, con glorietas porticadas y puertas de acceso. 
Y también recurre a un tercer elemento, el vallado-protector con la pantalla 
vegetal que a la vez separa y protege.23

Con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana 2002 y la 
redacción del Anteproyecto general para las riberas del Ebro, Zaragoza 
fortalece de manera especial la planificación de las actuaciones a desarrollar 
en su río principal, en mucha menor medida, también en el Huerva y en el 
Gállego.24 

Dentro de las actuaciones incluidas en el Plan de Acompañamiento de la 
Expo 2008, se realizaron obras de acondicionamiento en dos tramos del río: 
el tramo de la fuente de la Junquera (U 18)25 y el tramo del parque Grande 
(U19). Además, el Área de Infraestructuras, redactó diversos proyectos 
y anteproyectos de algunos tramos, que en algunos casos no se llegaron a 
ejecutar.

En el tramo de la fuente de la Junquera (U18) se consigue adecentar 
considerablemente el entorno de la fuente como una zona verde lúdica, 
con diversificación de especies arbóreas y arbustivas, y se ejecuta una senda 
paralela al Huerva para el paseo y disfrute sensorial. También se llevan a cabo 
las obras en el parque Primo de Rivera (U19)26, mejorando la situación del 
cauce y las riberas del río Huerva en el tramo comprendido entre el puente 
del Tercer Cinturón y el puente Trece de Septiembre. Se conforma un nuevo 
vial, apoyado en el existente, que discurre más próximo al cauce.27

Entre el puente Trece de Septiembre y el puente Ruiseñores se llevó a 
cabo una actuación28 que contemplaba la reforma del Centro Deportivo 
Municipal Salduba, demoliendo el edificio situado sobre el Huerva y con 
una nueva propuesta de tratamiento del talud del edificio hacia el cauce, una 
nueva cafetería junto al puente Blasco del Cacho.

También se redactan otros proyectos aunque no llegan a ejecutarse, como 
el Anteproyecto para la mejora de las márgenes y riberas del tramo del río 
Huerva comprendido entre el puente del Emperador Augusto y Gran Vía 
29, o el Estudio Previo para el Acondicionamiento del Río Huerva entre el 
puente de Blasco del Cacho y el puente del Emperador Augusto.30

En los años siguientes se ejecutan algunas acciones puntuales en el entorno 
inmediato del río, como la remodelación del parque Bruil (CEROUNO 
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[F. V-3.12] 
Aspecto de las obras de la 
línea 1 del Tranvía en el 
tramo del cubrimiento del río 
Huerva. Enero, 2010.

[F. V-3.14] 
Fotografías del estado actual de algunos tramos  
del río Huerva en el ámbito del Plan Director del río Huerva.

[F. V-3.13] 
Detalle de la sección propuesta 
para las riberas del río Huerva. 
Emilio Burbano, 1906.
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Arquitectos, 2010), o la construcción de su anexa guardería municipal 
(Emilio Rivas, arquitecto, 2011). Pero el Ayuntamiento decide impulsar de 
una forma más ambiciosa las actuaciones en el cauce del Huerva, y para ello 
adjudica al equipo integrado por el arquitecto Carlos Martín y SERS S.A. la 
redacción del Plan Director para el río Huerva en el término municipal de 
Zaragoza.

Este Plan Director nace de la intención de establecer una visión estratégica 
y unitaria del río Huerva en su paso por la ciudad, definiendo los criterios 
generales que permitan recuperar e integrar el río Huerva y sus espacios 
verdes y urbanos asociados, en la realidad urbanística y paisajística actual de 
la ciudad de Zaragoza.31 [F. V-3.11] 

El ámbito del Plan comprendía el tramo del río Huerva dentro del término 
municipal de Zaragoza, es decir, un área de casi 250 hectáreas, y una longitud 
de río de 13,06 km (desde el final del término municipal, en Cuarte, hasta 
su desembocadura), de los cuales 1,2 Km. están cubiertos bajo Gran Vía 
y el paseo de la Constitución). En este ámbito, hay un tramo peri-urbano 
(entre el límite del término municipal y el cruce con el Canal Imperial en 
Casablanca), y un tramo urbano, desde ese puente hasta la desembocadura. 

Las propuestas contenidas en el documento del Plan Director son muy 
ambiciosas y tratar de revisar el papel que puede jugar el río Huerva en el 
sistema de espacios verdes de Zaragoza. Sus autores plantean un sistema de 
cuatro anillos vedes concéntricos en las que el río Huerva puede hacer un 
papel de diagonal, o espacio vertebrador entre estos cuatro sistemas anulares.32

Coincide en el tiempo este documento con una circunstancia que desató un 
debate interesante. Las obras de la construcción del tranvía (Fase 1) hicieron 
necesaria la renovación de la losa de hormigón construida a finales de los años 
veinte del siglo XX, y fue preciso desmontar el sistema de vigas y forjados de 
la Gran Vía, para poder revisar la zona del paseo. El cauce del Huerva quedó 
así al descubierto, y para la mayoría de los ciudadanos se trataba de una 
escena nunca vista: un gran canal franqueado por dos frondosas hileras de 
plátanos. Y afloró así una cuestión durante largo tiempo dormida: ¿es posible 
recuperar el Huerva?33. Lamentablemente, este debate apenas tuvo recorrido 
ya que en solo unos días las grúas colocaron de nuevo las vigas sobre los 
muros de encauzamiento del río. Y el paseo central de la Gran Vía recuperó 
de nuevo su papel de ‘salón urbano’. [F. V-3.12] 

En este tramo quedaba claro que ya no era posible recuperar aquel sistema 
de parques lineales vinculados a los cauces, como había propuesto Emilio 
Burbano en 1906, en un sistema que conectaba el parque de la huerta de Santa 
Engracia con el parque de Buenavista; o como la propuesta de Secundino 
Zuazo en los años 30, en una ciudad jardín de trazado sinuoso con casas 
escalonadas que se asoman hacia los paseos de la ribera. Aún así, quedan 
tramos en los que el río puede recuperarse, como señala el Plan Director 
como, por ejemplo, el tramo de Salduba o el del antiguo Canódromo.
[F. V-3.13] [F. V-3.14] 

31 El Gobierno de Zaragoza acordó, con fecha 
23 de julio de 2009, encomendar a Sociedad 
Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. la con-
tratación de la redacción de un Plan Director 
para el río Huerva en el término municipal de 
Zaragoza y de un anteproyecto de urbaniza-
ción y adecuación paisajística del entorno del 
tramo del río Huerva desde el puente Blasco del 
Cacho hasta la Gran Vía.
32 Anillo Verde 01, configurado por las zonas 
verdes del perímetro urbano de la ciudad, 
junto a la ronda de la Z-40; Anillo Verde 02, 
configurado por los zonas verdes y andadores 
peatonales y ciclistas lineales del Canal Imperial 
y río Ebro y las conexiones perpendiculares 
del Corredor Oliver Valdefierro, Z-30, y La 
Cartuja. Tiene 30 kilómetros, y es el que se 
señalizó en 2008; Anillo Verde 03, configurado 
en la margen derecha del río Ebro, los paseos 
urbanos que constituyen el vestigio del trazado 
de las murallas medievales y siglo XVIII de la 
ciudad, Calle Asalto, Paseo La Mina, Paseo 
Constitución, Paseo Pamplona, Paseo María 
Agustín, y los paseos en la margen izquierda del 
río Ebro, calle de Cosuenda, Paseo Longares, 
calle de Bielsa, calle Peña Oroel, Parque del 
Tío Jorge, y las zonas verdes de la Calle Valle 
de Broto, cruce por el puente de la Almozara; 
Anillo Verde 04, configurado por las calles que 
configuran el trazado antiguo de las murallas 
romanas, calle Coso.
33 El debate no se prolongó por mucho tiempo. 
Las obras del tranvía ya estaban lanzadas, con 
plazo para su terminación, los comerciantes no 
querían más retrasos, y los partidos políticos 
con representación en el Ayuntamiento de 
Zaragoza tampoco se mostraron partidarios a 
esta posibilidad, salvo la CHA, que en algún 
momento dejó la puerta abierta a considerarlo. 
Y tampoco los colectivos ciudadanos estuvieron 
muy proclives a plantear esta cuestión. Tanto 
la Federación de Asociaciones de Barrios de 
Zaragoza (FABZ) como la Unión Cesaraugus-
ta descartaron esta idea “por considerar que 
el cambio de planes en las obras del tranvía 
traería muchos más problemas que ventajas” 
(publicado en “Los partidos políticos desoyen la 
propuesta de no cubrir el Huerva”, El Periódico 
de Aragón, 28 de enero de 2010).
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Zaragoza tardó mucho tiempo en asumir los acertados planteamientos de 
Burbano, de Navarro y de Zuazo, en los que un adecuado dimensionamiento 
de los espacios de la ribera puede dar lugar a espacios de articulación urbana. 
Pero tardó mucho más en reconocer, como expuso Marín Sancho en 1927, 
que para integrar el río en la ciudad, es preciso eliminar su función como 
colector de aguas residuales urbanas. Eliminada la función del Huerva como 
colector urbano, su recuperación se torna viable, y en muchos tramos el 
Huerva podrá recuperar su función como canal de vida, como sistema de 
drenaje de aguas pluviales en las calles adyacentes, y como espacio urbano 
de referencia.

Los documentos de este Plan Director, aprobado en 2012, ponen de 
manifiesto la complejidad de las intervenciones en un entorno constreñido, 
con muchas afecciones a edificaciones, infraestructuras y espacios consoli-
dados. Es claro que la puesta en marcha de este Plan requería una condición 
inversora extraordinaria y quizá algún objetivo urbanístico de mayor calado 
que meros argumentos de la vertebración o conexión interior. En todo caso, 
las propuestas están sobre la mesa y muestran todo el potencial de un río que 
todavía se muestra ‘dormido’ y puede volver a despertar.
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La posición no muy lejana pero lateral del río Gállego respecto de las áreas 
urbanas puede justificar su escaso protagonismo en el desarrollo de la ciudad, 
pero en un escenario próximo adoptará un papel más importante en la malla 
verde en el conjunto de la ciudad, como lo demuestra el hecho de que ya está 
incorporado en el Anillo Verde de Zaragoza.

Las actuaciones forestales desarrolladas en las últimas décadas han sido 
muy intensas. Los técnicos municipales Javier Celma y Luis Manso han 
dedicado a este cauce buena parte de sus desvelos profesionales, y describen 
así los problemas en los se encontraba este cauce a principios de los años 80: 

“Aguas debajo de la presa de Urdán, el río ha sido objeto de todo tipo de 
agresiones, especialmente intensas en las décadas de los años 60 y 70: el río es el 
punto de vertido de las actividades industriales (papelera de Montañanesa, etc.), 
el río ha sido el espacio de escombros de toda la actividad de la construcción, y 
a la vez es en sí mismo una cantera de acceso fácil para retirar gravas necesarias 
para construcción de edificios y para la urbanización progresiva y galopante 
de la ciudad.” 34

De hecho, las actuaciones de recuperación que se realizan de forma más 
o menos continuada desde 1980. En 1988, el Ayuntamiento de Zaragoza 
encargó un estudio sobre los aspectos hidrológicos, geomorfológicos, estado 
de la vegetación e impactos antrópicos al objeto de emprender una acción 
correctora de los mismos. Con un estado realmente preocupante (ocupación 
de riberas a la altura de Peñaflor, escasez de agua en el cauce aguas debajo 
de la presa de Urdán, ruptura de los perfiles edáficos y geomorfológicos, 
descalzamiento de la presa de Urdán, descenso de los niveles freáticos) se 
inició en esos años una continua labor de recuperación, primero de limpieza 
de materiales tóxicos y peligrosos vertederos, después de reperfilado de los 
materiales inocuos y finalmente de una ambiciosa replantación de arbolado 
en pozos profundos hasta el nivel freático. En 1996 ya se habían censado casi 
20.000 árboles.

Celma y Manso, que han estado involucrados de manera directa en este 
complejo proyecto que asume variables hidrológicas, geomorfológicas y 
biológicas en el espacio y en el tiempo, ya anunciaban en 1996 que el Gállego 
podía “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 función de las aptitudes del 
medio y los usos del mismo y partiendo del gran espacio deslindado como 
dominio público que permite numerosas actuaciones a los entes competentes 
sin conflictos con otros propietarios que no sean la propia Administración”. 
Las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de este periodo ha dado sus frutos, 

V.3.4. EL CORREDOR DEL GáLLEGO: EL CAUCE LATERAL

34 Javier Celma, 2002: 369-72.

“La alteración mayor del cauce y riberas 
del Gállego se produjo entre 1957-1977, 

años en los que se extrajeron enormes 
volúmenes de áridos sin ningún cuida-
do 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 rompie-

ron los perfiles edáficos y se destruyeron 
los sotos. El cauce pasó del modelo trenza-
do 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 freáti-
cos, y la erosión remontante que descalza 

la presa de Urdán.”

Javier Celma Celma.  
Jornadas “Ríos y Ciudades”. 1996.
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[F. V-3.15]  
Alegaciones presentadas por el COAA al Avance  
de la revisión del PGOU’1986. 2000.

[F. V-3.16]  
Parque del Gállego en Zuera (Zaragoza). Iñaki Alday, 
Margarita Jover y María Pilar Sancho, arquitectos. 
2001.
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y en efecto hoy el espacio del Gallego ha consolidado buena parte de aquellos 
planteamientos. 

En aquellos años se estaban realizando las aportaciones al Avance de 
la revisión del PGOU. El Colegio de Arquitectos propuso modificar el 
trazado del Cuarto Cinturón en su sector este, desplazándolo hacia el este 
hasta la margen izquierda del Ebro, para acercarse a Movera, y liberar la 
Revuelta del Ebro junto al barrio de Las Fuentes de forma íntegra. El trazado 
propuesto del Cuarto Cinturón entre la carretera de Castellón y el Ebro, 
que discurre aquí muy próximo al Tercer Cinturón, disecta en dos partes el 
área de huertas comprendida entre el Ebro y el barrio de las Fuentes (Revuelta del 
Ebro)35 El Colegio de Arquitectos se une en esta ocasión con la Federación de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y con colectivos ecologistas y 
vecinales, y proponen un trazado alternativo que discurre por el este del barrio 
de Movera, y atraviesa el polígono de Malpica, separándose sustancialmente 
del trazado actual. Finalmente, aunque este trazado es asumido por varios 
partidos políticos, no se consigue este planteamiento de una forma total, 
pero sí al menos que el Ministerio de Fomento desestime su opción nº 1, 
que era la que atravesaba la huerta de Las Fuentes. De esta manera, desde la 
carretera de Castellón el trazado de la Z-40 recorre la margen izquierda del 
Ebro y se emboca por el túnel de Santa Isabel, para conectar posteriormente 
con la autovía de Huesca a la altura de San Juan de Mozarrifar. [F. V-3.15] 

En 2001 se terminó una actuación en las riberas del Gállego en el término 
municipal de Zuera. Se restaura el soto de ribera, inundable, sometido a la 
dinámica del río, pero se resuelven de manera muy satisfactoria las terrazas 
existentes entre el río y el núcleo urbano de Zuera. El equipo integrado por 
Iñaki Alday, Margarita Jover y María Pilar Sancho diseñan una intervención 
sobre un espacio de casi 17 hectáreas, que integra paseo fluvial y parque 
urbano, transformando escombreras en espacios transitables, con una 
excavación circular que relaciona el parque y el soto, y una pasarela que conecta 
con una isla en el cauce. Esta intervención, y su repercusión mediática36, 
suponen un aldabonazo sobre el potencial de los ríos en el entorno de los 
núcleos próximos a Zaragoza, y a las posibilidades de integración de espacios 
inundables en espacios verdes urbanos. [F. V-3.16] 

Con el impulso de la exposición internacional ExpoZaragoza2008 el 
Gállego también es objeto de obras de acondicionamiento de sus riberas. 
La sociedad ExpoZaragoza2008 encarga a Idom S.A. la redacción de un 
Anteproyecto general para la ordenación de las riberas del río Gállego en 
el término municipal de Zaragoza37 Este trabajo apenas tiene continuidad 
y transcendencia en otros documentos urbanos, pero sí al menos sirve para 
relanzar la recuperación e integración en la ciudad de los espacios de la 
desembocadura del río en el Ebro, un interesantísimo espacio algo escondido, 
que ha permanecido por mucho tiempo incluso invisible para los vecinos de 
Vadorrey o de la avenida de Cataluña.

La relación con los ríos y con la huerta es vista por distintos colectivos como 
elementos que pueden contribuir a la renovación de los frentes urbanos de 
los barrios de Vadorrey, hacia el río Gállego, y de Las Fuentes, hacia la huerta 
de las Fuentes y el soto de Cantalobos. Así se vio por ejemplo en 2006 en el 

35 La propuesta del COAA se formaliza ini-
cialmente en el documento “Aportaciones del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón al Bo-
rrador del Avance del PGOU de Zaragoza” de 
fecha Julio 1997, si bien posteriormente se pre-
senta oficialmente en el proceso de Alegaciones 
al PGOU y en Alegaciones al Estudio de alter-
nativas realizado por el Ministerio de Fomento. 
Puede consultarse información detallada sobre 
el proceso seguido hasta la aprobación definitiva 
del trazado actual en el artículo publicado en 
Heraldo de Aragón, 10 de abril de 2000, p. 3.
36 Este “Nuevo parque y paseos fluviales en 
Zuera, mejora medioambiental y ordenación 
urbana” recibe el Premio Exaequo 2002, Premio 
Public Space del Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona. Son sus autores Iñaki 
Alday, Margarita Jover, y María Pilar Sancho, 
con los colaboradores Montse Escorsell, Anna 
Planas, Pablo Alós, María Dolores Sancho, y 
Conrado Sancho.
37 Anteproyecto general de tratamiento de las 
riberas del río Gállego en el término municipal 
de Zaragoza, redactado por Idom Zaragoza S.A. 
con la intervención de Antonio Lorén, Juan 
Carlos Valerio, Raimumdo Bambó. Noviembre, 
2004.
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[F. V-3.17] 
Propuesta para la Revitalización de  
los barrios de la Orla este. Colegio Oficial 
de Arquitectos de Aragón. Mayo, 2009.

[F. V-3.18] 
Plan Director Expopaisajes2014. UTE Idom 
Zaragoza-CEROUNO Arquitectos. 2010. 
Estado Expo en fachada Las Fuentes-Vadorrey.
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38 En el estudio sociourbanístico publicado 
en 2006 por la SMRUZ, el equipo integrado 
por Pablo Barrenechea, Juan David Gómez, 
Gerardo Molpeceres, Angel Sanz y Ana 
Zarralanga describen de manera pormorizada 
los contenidos de un necesario “Plan Especial 
de Ordenación de la huerta de Las Fuentes y el 
soto de Cantalobos”. 
39 Los estudiantes de las Escuelas de Arqui-
tectura de la Universidad de Navarra en La 
Jota-Vadorrey, la del Vallés de Barcelona en Las 
Fuentes y la de Valladolid en San José, dirigidos 
respectivamente por los profesores José María 
Ordeig, Carles Llop y Juan Luis de las Rivas, 
se han enfrentado a contextos desconocidos 
para ellos, con enfoques y planteamientos sin 
condicionantes previos.
40 Zarquitectura nº 14-15 Año 2010 Ciudad 
[dos] Talleres Zaragoza Este.
41 El Estudio de alternativas de emplazamiento 
e integración urbanística de Expopaisajes2014 
se redacta en diciembre de 2009 por la UTE 
Idom Zaragoza – CEROUNO Arquitectos, por 
encargo del Ayuntamiento de Zaragoza.
42 De hecho, la oposición por parte de algunos 
colectivos a planteamientos asociados a deter-
minados ‘eventos’, impidió profundizar en las 
propuestas que se pusieron encima de la mesa. 
Y aunque en ningún momento el planteamien-
to de Expopaisajes2014 pasaba por recalificar 
los espacios de la huerta de Las Fuentes, estos 
grupos utilizaron como argumentos en contra 
determinados ejercicios planteados en el marco 
del trabajo de la Escuela de Barcelona.

exhaustivo diagnóstico que impulsó la sociedad municipal Zaragoza Vivienda 
sobre el barrio de Las Fuentes en colaboración con las asociaciones vecinales 
de este barrio38. Y de manera muy especial fue una necesidad manifestada por 
la Comisión de Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 
que desde finales de 2007, había centrado su punto de mira en el este de 
la ciudad, en los barrios de La Jota-Vadorrey, Las Fuentes y San José. Y ello 
por varios motivos. Por un lado, por el apreciable desplazamiento de la 
centralidad de los equipamientos y enclaves de la actividad urbana hacia el 
oeste de la ciudad, y por la devaluación progresiva y alarmante de la actividad 
comercial y de la calidad de la escena urbana en estos tres barrios. Y por otro, 
por la oportunidad que brindan proyectos en marcha (como la propuesta 
de un nuevo Estadio de Fútbol en San José y su integración urbana) con 
proyectos largamente demandados, como la prolongación de la avenida de 
Tenor Fleta, o la necesidad de definir-trazar el cierre del “Anillo Verde” por el 
este, una de las actuaciones más relevantes en materia de espacio público en 
Zaragoza. Para ello, se organizó un trabajo simultáneo con tres Escuelas de 
Arquitectura, una en cada uno de los tres barrios elegidos.39

Con independencia del carácter provocativo o en algunos puntos quizá 
inapropiado o irreal que algunas propuestas de Escuela pueden tener, y 
que sin duda fueron utilizadas por quienes se manifestaban en contra de 
cualquier intervención en la huerta, finalmente, en mayo de 2009, el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón sí concretó su propuesta y su posición 
respecto a la intervención en el este de Zaragoza en un sintético documento 
que fue entregado al Ayuntamiento de Zaragoza y publicado en la revista 
colegial, conjuntamente con todos los trabajos realizados en las tres Escuelas 
de Arquitectura participantes.40 [F. V-3.17] 

En Diciembre de 2009 el Ayuntamiento realiza un Estudio de Alternativas 
para el emplazamiento y la integración urbanística de una exposición 
internacional de horticultura41, que habría de celebrarse en Zaragoza en 
2014, con la denominación ‘Expopaisajes 2014’. Y es precisamente este 
emplazamiento, el extremo este del parque lineal del Ebro, el que resulta 
mejor valorado en el Estudio de Alternativas. [F. V-3.18] 

En este emplazamiento, en las dos orillas del Ebro, a la altura de la 
desembocadura del río Gállego, se redacta en febrero de 2010 un Anteproyecto 
para la ordenación del recinto de esa exposición que resuelve la fachada de 
los barrios de Vadorrey y Las Fuentes hacia los espacios del Gállego y de la 
huerta de las Fuentes, respectivamente. En la orilla del río Gállego reordena 
el ámbito ocupado por unas instalaciones de carácter precario, y por el sur, 
el Plan Director plantea una banda verde que comunica el Canal Imperial 
de Aragón, a través del sector en el que habría de ubicarse el nuevo estadio 
de fútbol, con la salida del parque Torre Ramona hacia la huerta, y con el 
corredor del Ebro. Una propuesta que no fue llevada a cabo, dado que el 
Ayuntamiento decide finalmente renunciar a su organización.42 
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[F. V-3.19] 
Propuesta de Modificación Aislada nº 71 del PGOU  
de Zaragoza. Ramón Betrán, arquitecto. 2010.
a. PGOU vigente. 
b. Propuesta de modificación.

a

b
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43 El documento de Guías de Integración urba-
nística y paisajística de la Orla Este de Zaragoza 
se redacta en enero de 2011 en el marco de un 
Convenio de colaboración entre la Universidad 
de Zaragoza (Área de Arquitectura de la Escuela 
de Ingeniería y Arquitectura) y el Ayuntamien-
to de Zaragoza. El trabajo, dirigido por Javier 
Monclús, fue realizado por Pablo de la Cal, 
Marta Gairín, Pablo Apodaca, Luisa María 
Frutos, Miguel Miranda, Jesús García Sánchez, 
Carlos Ávila, Miguel Ángel Jiménez, Carlos 
Martín, y Juan Antonio Ros.
44 Podemos referirnos al Parco Agrícola 
Sud-Milano y sus interesantes Planes de Cintu-
ra Urbana, al Parque agrario del Baix Llobregat, 
al Plan de huerta de Valencia, etc. Son ejemplos 
válidos que demuestran que estos enclaves 
necesitan instrumentos de ordenación y gestión 
que van más allá de una mera consideración de 
espacio sometido a una protección urbanística.

En 2010, los servicios técnicos municipales de la Gerencia de Urbanismo, 
dirigidos por el arquitecto Ramón Betrán, redactan una propuesta de 
Modificación Aislada nº 71 “Barrios del Este”, que lamentablemente no 
llegaría a aprobarse por falta de impulso político. Este interesante documento 
asume en buena medida bastantes de las propuestas que habían estado 
larvándose en los años anteriores y constituye el documento urbanístico de 
referencia para la revitalización de los barrios de Las Fuentes y San José. Si 
bien una buena parte del documento se centra en las necesarias actuaciones 
de revitalización del tejido interior de estos barrios, también en el apartado 
de espacios libres asume el reto de articular la fachada este de la ciudad. 
En este sentido, el documento recoge los planteamientos del Avance de la 
propuesta ‘Expopaisajes2014’, en el sentido de adoptar las vías del ferrocarril 
como límite de lo edificado por el este, y propone asimismo una política de 
clasificación del suelo con adscripción de terrenos de la huerta a los sectores 
urbanizables, con el objeto de conseguir un sistema mallado que conecta la 
ciudad con la huerta, y, a su vez, vertebra el itinerario sur-norte, conectando 
el Canal Imperial con el Ebro, dando forma y espacio al desarrollo del Anillo 
Verde de Zaragoza por el este. [F. V-3.19] 

Finalmente, resulta imprescindible referirse a las Guías de Integración 
urbanística y paisajística de la Orla este de Zaragoza43, que adoptan el espacio 
de la orla este como espacio de trabajo y propuesta, pero que en su metodología 
plantean una operativa exportable a otras zonas de huerta limítrofes con la 
ciudad. Se incide en la gestión del espacio agrícola. La atenta mirada a la 
red de acequias que contempla este documento, permite concretar la forma 
de los espacios verdes de transición, en esta ocasión definidos en torno a 
la acequia de La Olivera, como elemento límite de las nuevas propuestas: 
edificios paisaje de la Estación de Cercanías de Las Fuentes, el Centro de 
Interpretación de la Huerta y el Paisaje, el balcón de la Huerta, etc.

Las alusiones a la necesidad de redactar un Plan Especial en el espacio de 
la huerta de las Fuentes ha sido elemento recurrente en muchos documentos, 
desde el primer diagnóstico realizado por los vecinos en 1999. Estas Guías 
profundizan en este sentido, establecen un avance de ordenación y redactan 
una normativa o guías de intervención que podría servir para dotar a este 
espacio de un mecanismo válido de ordenación y gestión, siguiendo ejemplos  
de referencia bien conocidos.44 [F. V-3.20]
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[F. V-3.20] 
Guías de Integración urbanística y paisajística 
de la Orla Este de Zaragoza. 
J. Monclús, P. de la Cal y otros. 2011. Ordenación Orla Este.
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Con el impulso en 2008 al Anillo Verde de Zaragoza y de manera más reciente 
a los documentos de Infraestructura Verde de Zaragoza, así como a los planes 
de barrio impulsados desde la necesidad de centrar la intervención pública 
en los barrios consolidados, las ‘venas de agua’ que atraviesan la ciudad han 
adquirido una relevancia especial: constituyen una oportunidad viable de 
naturización de la ciudad consolidada.

Las iniciativas en materia de revisión de la movilidad interior, y de la 
reestructuración funcional de las calles y espacios de los barrios, permite 
repensar el rol de determinados itinerarios. En este punto, los espacios 
vinculados a las infraestructuras de riego, que tienen al elemento agua como 
definidor de su forma esencial, se tornan pieza clave en esta estrategia. 

La considerable cantidad de cauces existentes en Zaragoza, así como la 
diversidad de condiciones soporte, ha generado una colección de formas 
del agua, especialmente en el interior de la ciudad consolidada, que 
permiten desarrollar estrategias de recuperación e intervención urbana bien 
diferenciadas.

El agua adopta la forma de un corredor amplio, definido por parques y 
sotos. Es la forma de un cauce natural, de geometría y fuerza muy variable. La 
de un río Ebro que comparte espacios de convivencia con la ciudad, donde las 
necesidades de las crecidas se comparten con parques urbanos en las márgenes 
de esta ‘calle mayor’ de Zaragoza. Un espacio accesible y homogéneamente 
tratado, que evita las desigualdades espaciales entre barrios, al que se asoman 
barrios como La Almozara, San Pablo, Arrabal o Vadorrey.

El agua adopta también la forma de un cauce rehundido y en tramos 
cubierto. La del río Huerva, de difícil integración y mala reputación. Un 
cauce escondido, que sin embargo posee la virtud de cruzar la ciudad en su 
zona sur, desde el Ebro hasta el Canal Imperial. Aquel sistema verde lineal 
dibujado por Emilio Burbano en 1906 es hoy todavía un sueño que trata de 
culminar el Plan Director del río Huerva (Martín, 2012).

Y entre las zonas densas de los barrios, el agua tiene forma de trazos 
sinuosos en calles interiores, en espacios entre medianeras o en patios de 
manzana. Algunos espacios conducen agua circulante a cielo abierto, otros 
son espacios fosilizados de un pasado agrícola. Mientras en algunos casos 
el agua discurre con ímpetu vertiginoso en las faldas de San José, en otros 
puntos discurre lenta en los trazados a media ladera (en Adulas, en el camino 
de Las Alcachoferas, o en la acequia del Plano).

V.3.5. DE ‘CAMINOS DEL AGUA’ A ‘BARRIOS DEL AGUA’

“Todo lo esencial se esconde tras las 
diferentes envolturas y aunque hayamos 

convertido a la superficie en representante 
omnímodo de todo lo demás, lo que im-
porta queda detrás, debajo o encima de 

lo epidérmico. En consecuencia podemos 
afirmar que el agua es mucho más que lo 
flotante. O que lo que del agua vemos es 
sólo una ínfima porción de lo que no ve-
mos. Y no vemos ni el agua de debajo ni 
la de encima, la que queda como vapor, 

ni mucho menos la que contienen los seres 
vivos, todos ellos odres”.

Joaquín Araujo.  
Agua. Esencia, tareas y destrezas.
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En otros espacios el agua adopta formas de balsas y láminas tranquilas, 
reflejo de cursos antiguos del río Ebro, que afloran solo en determinados 
periodos del año, cuando el Ebro conduce un caudal importante. Así se 
manifiesta, por ejemplo y a pesar de actuaciones históricas de rellenos y 
actuaciones de saneamiento, en el parque del Tío Jorge, en las antiguas ‘balsas 
de Ebro viejo’.

También se manifiesta en forma de parques lineales inundables o como 
plazas inundable de nuevos formatos, estrategias de retención de caudales 
torrenciales en ambos casos, que aunque se muestran secos la mayor parte del 
año, recogen las arroyadas superficies de los ‘vales’ y de las urbanizaciones de 
los recientes desarrollos urbanísticos.

El agua tiene también la traza de un canal excepcional, el Canal 
Imperial de Aragón, construido a finales del siglo XVIII y generador de la 
primera expansión urbana de la ciudad moderna. Un repertorio fascinante 
de soluciones y dispositivos ingenieriles (esclusas, puentes acueducto, 
‘alcantarillas’, ‘puertos superficiales’, escorrederos, etc.) resuelve la conexión 
entre distintos sistemas hidráulicos, y su consideración en los proyectos de 
intervención urbanística puede contribuir a resolver la relación entre zonas 
de la ciudad hoy todavía desconectadas.

En definitiva, el agua tiene la forma de una red tupida de filamentos de 
distinta condición formal, y cuya gestión corresponde a distintos agentes. 
Hablar del agua es en definitiva introducir los ciclos de la naturaleza en unos 

[F. V-3.21] 
Jardín vertical  
de Delicias,  
Joaquín Sicilia, 
arquitecto. 2016.
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barrios con escasez de zonas verdes y de baja calidad ambiental. Es introducir 
vida y diversidad en el barrio, generar un espacio distinto, y a la vez crear una 
red de lugares interconectados por una nueva ‘infraestructura verde’. 

El potencial regenerador de esta red hidráulica por tanto es muy elevado, 
y es, sobre todo, muy rico en opciones, ya que existen condiciones y formas 
bien distintas. La mirada hacia las pequeñas ‘venas de agua’ que atraviesan 
la ciudad es también la mirada hacia cualquier espacio que puede formar 
parte de un continuo verde en la ciudad existente, con distintas funciones y 
alcances. Es la mirada hacia esos espacios cultivados de pequeña dimensión, 
hacia los muros que pueden ser jardines verticales, hacia las cubiertas que 
pueden ser azoteas cultivadas, hacia los huertos de alquiler, hacia los espacios 
no edificados en las tramas densas que, lejos de ser espacios sucios y residuales, 
se rebelan y manifiestan que ‘nosonunsolar’45. Esta estrategia de atención a 
espacios pequeños, que puede parecer encaminada a obtener mejoras muy 
localizadas, tiene sin embargo un efecto transformador de amplia escala, pues 
consigue espacios repetidos y concatenados que mejoran notablemente la 
forma de habitar en los barrios. 

En barrios tan densos como los que han resultado de los procesos 
desarrollistas, la necesidad de una mayor ‘naturización’ debe apoyarse en 
estrategias de lo pequeño. Liberar un solar de su asignación edificatoria y 
disponer en él una estructura verde que posibilita el encuentro, el paseo, la 
convivencia junto a elementos naturales en un barrio dramáticamente denso 
es un acierto. Es el ejemplo del ‘Jardín en altura’ de Delicias46, una intervención 
en la que el arquitecto Joaquín Sicilia plantea la construcción de un árbol 
simbólico como ejemplo de ‘naturización’, y confía en la actuación como 
estrategia para recuperar aunque sea simbólicamente y en una dimensión 
escueta aquella condición de barrio verde que Delicias tuvo en sus primeras 
décadas, cuando era un conjunto de parcelas de casetas unifamiliares con 
huertos. En este jardín, cada recorrido y cada estancia plantean características 
diferenciadas, otorgando una gran variedad a este paseo botánico vertical. 
El recorrido asciende hasta un nivel de catorce metros de altura, y en su 
desarrollo va entrecruzando en altura el espacio de la plaza como si un juego 
de ramas de árbol partiese de un tronco original.47 [F. V-3.21]

Desde esta nueva mirada hacia las posibilidades de ‘naturización’ de 
la ciudad consolidada, se plantean en Zaragoza, aunque no de manera 
sistemática y en muchos casos ni siquiera de forma convencida ni convincente, 
la recuperación de algunas de las acequias que un día se ocultaron en los 
procesos de urbanización de los barrios. No es todavía ni siquiera una reflexión 
consensuada, dado que la inercia histórica con prácticas de ocultamiento de 
un elemento ‘ajeno a la ciudad’ sigue lastrando soluciones innovadoras de 
integración.48

Con frecuencia, los planteamientos de recuperación se expresan meramente 
como formulaciones de carácter nostálgico, que rememoran una ‘imagen fija’ 
de la historia, la fotografía o el plano de cómo fue aquella condición en la que 
la ciudad tenía cursos de agua circulante. Pero no ponen el acento en varios 
aspectos que resultan relevantes y cruciales en el caso de algunos barrios de 

45 Las actuaciones de conversión de solares 
vacíos de la trama urbana en espacios de 
encuentro y activación social ha sido llevada a 
cabo por la iniciativa ‘Estonoesunsolar’, dirigida 
por la arquitecta Patricia di Monte. Ha tenido 
una gran repercusión en los barrios en los que 
se ha implementado. Inicialmente en los solares 
del casco histórico, pero progresivamente se 
intervino en barrios de la primera periferia.  
46 Este proyecto nació en a principios de los 
años 2000 por iniciativa de la asociación Ma-
nuel Viola, que rescató la voluntad municipal 
de actuar sobre un pequeño solar que pretendía 
transformarse en plaza, dentro de la calle 
Delicias, arteria peatonal y sin duda corazón 
vital del barrio. Se interviene así en un solar de 
530 m2 de superficie, conformado por unas 
agresivas medianeras, cuestión que cualquier 
solución que se propusiera para este espacio 
debía minimizar y resolver.
47 Sicilia, Joaquín, “Jardín en altura Delicias”, 
Naturaleza/REPORTAJES: 46.
48 Podemos citar el ejemplo reciente de cu-
brición de un tramo de la acequia de Juslibol, 
realizado en 2016 por el Ayuntamiento para 
evitar el riesgo de caídas a este cauce.
49 Es preciso tener en cuenta que aspectos 
como las interferencias existentes entre distintas 
comunidades de regantes y los espacios públicos 
y privados en la ciudad, las servidumbres, el 
mantenimiento de los sifones, el régimen en 
estos cursos de agua, las afecciones a espacios 
construidos y urbanizados de la ciudad, etc. 
Se llevan a cabo por distintas comunidades de 
regantes, y también por el Ayuntamiento de Za-
ragoza y por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (ya que el Canal Imperial de Aragón y las 
acequias Madre que parten de él son gestiona-
dos por esta institución, dependiente al mismo 
tiempo de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro), entidades que poseen competencias en 
esta red hidráulica.

“La idea conceptual de este jardín en 
altura surge como formalización de la 
metáfora y recuerdo de ese árbol de la 

infancia que todos llevamos dentro 
y en el que todos hemos formalizado  

de alguna manera parte  
de nuestros sueños o vivencias.”

Joaquín Sicilia, arquitecto.
Memoria ‘El Jardín vertical de Delicias’
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[F. V-3.22] 
“Estudio de Acondicionamiento de la margen izquierda 
del Canal Imperial de Aragón de su tramo urbano entre 
Avenida de San José y Colegio Santa Ana (Barrio de 
San José), Zaragoza”. Teófilo Martín y Carlos Martín, 
arquitectos. Diciembre, 2017.
a. Red de acequias en el barrio de San José.
b. Ámbito de actuación sobre PGOU.
c. Ámbito de actuación sobre ortofoto infrarroja.

a

b

c
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Zaragoza: los sistemas de agua de riego funcionan en la actualidad como un 
sistema en red de reparto de agua, y existen agentes encargados de la gestión 
y mantenimiento de estas infraestructuras49. Obviamente, son elementos y 
agentes que operan en un plano paralelo al de la ciudad cotidiana, ajenos a 
la vista de los ciudadanos pero, sin duda, el ‘afloramiento’ de estos espacios 
de agua podría catalizar operaciones de regeneración urbana en los barrios 
consolidados, ya que son elementos vivos, capaces de reconstruir relatos de la 
historia de los barrios de Zaragoza.

Y son muchos menos, o prácticamente inexistentes los trabajos que tratan 
de espacializar los efectos de una recuperación en el espacio público de 
estos ‘cauces vivos’. En este sentido, en el campo profesional, el trabajo más 
sobresaliente es el desarrollado por los arquitectos Carlos Martín y Teófilo 
Martín en las propuestas preliminares que han desrrollado en el Plan de 
barrio de San José.

En 2017 estos dos arquitectos han redactado por encargo del Ayuntamiento 
de Zaragoza un Estudio previo que tiene por objeto revisar las propuestas del 
Proyecto para la urbanización del tramo entre el tercer cinturón y el puente 
de América, que fue redactado en 2006 por B+B Arquitectura dentro del 
Plan de Acompañamiento de la Expo, pero no se ejecutó. La revisión se 
plantea ahora desde actuaciones de bajo coste y teniendo en consideración 
los procesos actuales vinculados a las unidades afectadas, como la G-36-1, la 
G-36-2, la U-36-8 y la futura F-38-1, de manera que estas Unidades puedan 
asumir una parte de los costes de urbanización de este proyecto. [F. V-3.22] 

Una de las actuaciones más interesantes es la propuesta relacionada con los 
‘caminos del agua’, que consiste en la “recuperación de la red hídrica histórica 
existente de acequias”. La intervención se centra en la acequia del Ontonar, 
actualmente soterrada bajo la calle Terrazas de Cuéllar, en la integración 
paisajística de las existentes abiertas de Quinto y Las Balsas, y en la puesta en 
funcionamiento de las acequias secundarias actualmente secas con el objetivo 
de convertirlas en ejes de movilidad peatonal, riego pasivo por capilaridad de 
nueva vegetación autóctona y espacios de frescor y humedad.50 [F. V-3.23] 

Y en el campo de la experimentación y el estudio de potencialidades me 
parece oportuno reconocer y valorar los trabajos que la Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza han desarrollado en los últimos 
años, principalmente en el marco de la asignatura Proyectos Urbanísticos 
Paisajísticos Integrados del Master de Arquitectura, dedicado a trabajos de 
regeneración urbana que ha trabajado en distintos barrios vulnerables de la 
ciudad de Zaragoza.

La recuperación de la acequia del Ontonar, desde su ‘toma de derivación’ 
en la curva del Canal Imperial, hasta el Jardín de la Memoria, y desde este 
punto hasta la parcela de la fábrica de cerveza ‘La Zaragozana’ también ha sido 
estudiado en esta asignatura. Esta acequia, hoy abierta pero recluida en un 
patio de manzana que limita con las tapias del colegio María Auxiliadora, se 
conecta con la avenida de San José. En este tramo se propone una interesante 50 Teófilo Martín y Carlos Martín, 2017: 20.
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[F. V.3-23] 
Propuesta de urbanización de la margen izquierda del 
Canal Imperial de Aragón de su tramo urbano entre Avenida 
de San José y Colegio Santa Ana (Barrio de San José), 
Zaragoza. Teófilo Martín y Carlos Martín, arquitectos. 
Diciembre, 2017.
a. Planta general de la propuesta. /  
b. Detalle de la propuesta en el Tramo 2.

a

b
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[F. V-3.24]
Regeneración de un espacio de traseras y  
recuperación de la acequia del Ontonar.
a. Fotografía actual de la tapia que separa  
el espacio de la acequia de la avenida de San José. 
b y c. Propuesta del Curso Máster de Arquitectura 2016-2017  
EINA UZ. Autores: Alicia Vicente, Miriam Solanas y Elvira Navarro. 

a b

c
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[F. V-3.25] 
Acequia de El Plano, cauce canalizado con una 
nueva sección, y un adecuado tratamiento de 
los taludes ajardinados del parque Oliver.

[F. V-3.26] 
Remodelación del borde oeste del barrio Oliver. 
La dolina como argumento para la construcción 
de un nuevo parque. Curso Máster de 
Arquitectura 2015-2016 EINA UZ. Aitor Gutiérrez 
y Patricia Sanz.

[F. V-3.27] 
Remodelación del borde norte del barrio Oliver. 
Parque de la ciudad de Maska. Curso Máster 
de Arquitectura 2015-2016 EINA UZ. Fernando 
Lobato y Dunia Quílez.
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operación de cirugía urbana, que reconfigura las plantas bajas de este edificio 
residencial, reconstruye los cerramientos del colegio, redefine alineaciones en 
ambos lados y la sección del cajero de la acequia apostando por una sección 
que garantice la seguridad en el espacio público. [F. V-3.24]

Como hemos comentado, una actuación similar ya se ha realizado con 
éxito en la acequia del Plano, una ‘acequia madre’ que desciende desde el 
Canal Imperial de Aragón, atraviesa el parque Oliver51 y riega la huerta de 
Miralbueno, situada al oeste de la ronda Oliver. Este parque es un espacio 
verde de Zaragoza en el que los trabajos de recuperación y mantenimiento por 
parte de las asociaciones vecinales han sido reconocidos internacionalmente.52

[F. V-3.25]
 
Este barrio dispone de otros cauces de riego que pueden ser utilizados 

asimismo con ‘venas de agua’ con capacidad de regeneración urbanística. En 
el descampado junto a la zona conocida como ‘la Camisera, perviven los 
restos de una antigua acequia y una dolina. Estos elementos hidráulicos, su 
geometría y su dinámica natural como final de una acequia de riego, pueden 
ser adoptados como argumento para organizar un entorno multifuncional 
en torno a ella, un nuevo frente de edificaciones residenciales, un nuevo 
equipamiento, un espacio integrado con el eje del barrio, la calle Antonio 
Leyva. [F. V-3.26] 

En su borde norte, el barrio Oliver también queda delimitado por una 
ladera que recorre el escarpe que separa hoy las traseras del este barrio del 
colindante Miralbueno. Este resalte delineado por la acequia era el límite 
entre el promontorio ocupado por las parcelas del ‘barrio del cura’ y los 
campos cultivados del valle. Con el tiempo, esta diferencia topográfica se ha 
tornado en barrera sociológica, en esos límites que denuncia Bernardo Secchi 
como espacios de desigualdad en la ciudad53. El Plan General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza prevé una extensa y continua franja de equipamientos 
entre Miralbueno y Oliver, que aún no está edificada.

Esta condición de la ordenación urbanística, que ha sido denominada 
como ‘la bufanda de equipamientos de Oliver’ debería ser modificada. 
Y puede hacerse desde la revisión del papel del ramal de la acequia de la 
Bombarda en el parque lineal de la ciudad de Maska. Con estas actuaciones, 
la ya ejecutada integración de la acequia del Plano en el parque Oliver, las 
propuestas para incorporar la dolina en el eje peatonal de la calle Leyva, y 
la consideración del parque de Maska como parte de un sistema relacional, 
el barrio Oliver podría conseguir una integración efectiva con los barrios 
colindantes. De esta manera, el sistema verde vinculado a un sistema 
hidráulico en funcionamiento, otorga una condición de ‘espacio en red’ que 
tiene una función conectora incuestionable, pero sobre todo tiene un valor 
de integración social entre distintos barrios. [F. V-3.27] 

Son actuaciones que proponen revertir la condición de marginalidad 
y aislamiento en espacio de encuentro y centralidad. Así se ha hecho, 
por ejemplo, también es distintos espacios del espacio metropolitano de 
Zaragoza. En Utebo, en el tramo urbano de la acequia de la Almozara, 

51 La acequia del Plano recorría hasta no hace 
mucho el límite sur del parque Oliver, sepa-
rada por una valla metálica por considerarse 
peligrosa. La reforma de este parque llevada 
a cabo en el marco de la Fase II de urbaniza-
ción del corredor verde Oliver-Valdefierro re-
diseñó de la acequia e integró adecuadamente 
los taludes hacia este elemento hidráulico, 
quedando así la acequia del Plano integrada 
espacialmente como elemento seguro y com-
patible con los usos ciudadanos en el parque.
52 R. Bambó, P. de la Cal y S. García-Pérez, 
“La memoria como factor de regeneración 
urbana”, en Bambó. R. (ed.) (2018). Regene-
ración urbana IV. San José alto. Zaragoza.
53 Bernardo Secchi, 2013.

Integración urbana de una acequia con 
cauce abierto, mediante modificación de la 
sección transversal.
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[F. V-3.29] 
Imagen actual de varias acequias en el espacio  
urbano y metropolitano de Zaragoza.
a. Acequia de Juslibol. 
b. Acequia de la Caña Rosa en el barrio de la estación de Casetas.
c. Cauce seco de la acequia de Quinto, en San José alto. d. 
Terrenos de la Quinta Julieta, en San José alto.

[F. V-3.28] 
Acequias integradas en espacios urbanos. 
a,b,c. Recuperación del espacio de  
la acequia de La Almozara como parque 
lineal en el entorno del antiguo molino. 
Utebo (Zaragoza). 
d. Integración de la acequia baja de 
Candevanía en el sector residencial 
‘Zuera-Sur”. Zuera (Zaragoza).

aa

a

c

b

d

c

b

d



499

54 Pablo de la Cal y Miriam García, 2016: 
34-36.
55 Pertenecen a las distintas comunidades 
vecinales del conjunto, pero son espacios de 
tránsito y circulación, y su mantenimiento por 
parte de los vecinos o por parte del Ayunta-
miento permanece en un estado indefinido 
que se perpetúa sin conseguir espacios con una 
jardinería de calidad.

la rehabilitación del antiguo molino como centro cultural (Alday-Jover, 2010) 
ha configurado un espacio plaza con escenario y grada en la parte delantera, y 
un parque lineal de interés en el tramo posterior. Y en el desarrollo residencial 
‘Zuera Sur’, en Zuera, las acequias son argumento para conformar y diseñar 
los parques estructurantes del nuevo barrio. [F. V-3.28] 

Estas recientes actuaciones realizadas en los últimos años vislumbran 
un futuro esperanzador que evidentemente necesitará disponer de los 
instrumentos precisos para llevarlas a cabo (planes de barrio, impulso político 
a la regeneración urbana, etc.) y que requerirá asimismo la verificación 
por parte de los vecinos del valor de estas estrategias combinadas, de 
naturarización de espacios urbanos y de redescubrimiento y puesta en valor 
de estructuras hidráulicas agrícolas. Pero en primer lugar es preciso superar 
las actuaciones que todavía hoy, por el peso de la inercia, siguen apostando 
por esconder, ocultar y relegar los cauces abiertos, por su consideración como 
elementos peligrosos y, lo que es peor, como elementos no adecuados en 
entornos urbanos.

Existen muchas oportunidades para llevar a cabo estos planteamientos; en 
los barrios densos y también en los barrios del espacio metropolitano, como 
Garrapinillos, en Movera, en Pastriz, en Casetas, etc. En todos estos terrenos 
los suelos urbanizables, y los suelos en los que deben llevarse a cabo actuaciones 
de reordenación y reurbanización existe la posibilidad de reproducir ‘enclaves 
de mediación’. Pero obviamente, se trata de una cuestión que no debería 
quedar al albur de una decisión particular, del diseñador o promotor de 
un determinado desarrollo. Al contrario, debería ser una determinación 
clara desde el planeamiento general, porque únicamente cuando se trata de 
actuaciones encadenadas que consiguen entretejer un sistema relacional es 
cuando adquiere su pleno sentido estas iniciativas. [F. V-3.29]

Pero el reto más interesante es superar el efecto estrictamente vinculado 
a la franja de la acequia y, en cambio, entender las acequias existentes como 
oportunidad para acometer un ambicioso ‘proyecto de suelo’ que contemple 
la dinámica hidráulica natural con una óptica más amplia. Entender las 
posibilidades de permeabilidad de amplias áreas del suelo, visualización de 
dinámicas naturales del nivel freático en determinadas áreas, integrar en los 
cauces hidráulicos otras dinámicas del agua en la ciudad, como mecanismos 
de retención de aguas pluviales en periodos de tormentas, mecanismos de 
riego en parques urbanos, etc.

En este sentido, el parque del Tío Jorge y el barrio adyacente de Balsas de 
Ebro viejo se antoja como una actuación que podría ser ejemplar. Se trata de un 
conjunto planificado que necesita una actuación de regeneración importante, 
y de hecho se han redactado varios documentos de regeneración integrada, y 
se han acometido actuaciones de rehabilitación en los bloques residenciales54. 
Pero existe la posibilidad de acometer una transformación más ambiciosa. 
Como en otros conjuntos planificados de los años 50 y 60 de Zaragoza, 
este polígono presenta unos espacios ‘interbloque’ muy característicos, que 
en la práctica se encuentran con un mantenimiento inaceptable, y tienen 
la condición de ‘tierra de nadie’55. Y junto a este conjunto se emplaza el 



V. REINVENCIÓN DE UNA RELACIÓN. ZARAGOZA CON EL AGUA500

[F. V-3.30] 
Remodelación de Balsas de Ebro viejo, desde 
una estrategia del suelo. Curso Máster de 
Arquitectura 2014-2015 EINA UZ. Inés Benito, 
Miguel Campos, Miguel Domper, Ana González 
y Carlos Vidal.

[F. V-3.31]
Remodelación del parque del Tío Jorge. Trabajo de 
Fin de Máster Universitario en Arquitectura. 2014-
2015 EINA UZ. Clara Lorente. 
a. Estado en condiciones de estiaje.
b. Estado en condiciones de crecidas orinarias.
c. Estado en condiciones de crecidas extraordinarias.

a b c



501

56El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con 
datos actualizados y mediciones del nivel freá-
tico en numerosos puntos del parque, y plantea 
construir un nuevo tanque de tormentas que 
resuelva las entradas de agua en este espacio. La 
oportunidad para recuperar la condición de un 
paisaje cambiante, sujeto a las dinámicas natu-
rales (periodos de lluvia, periodos de crecidas 
en el río). La herramienta es el proyecto de una 
nueva microtopografía, y el diseño de espacios o 
edificaciones que permitan visualizar y disfrutar 
de esta condición dinámica.

parque del Tío Jorge, un parque que presenta en la actualidad problemas de 
drenaje natural, y en los días de intensas lluvias, y cuando el río Ebro presenta 
niveles elevados, el agua aflora en las hondonadas del parque, recordándonos 
lo cerca que está el río Ebro, y manifestando los sistemas intercomunicados 
que operan bajo el estrato urbanizado de la ciudad. 

En el marco de una regeneración ambiental del conjunto, es viable el 
planteamiento de revertir los procesos de rellenos artificiales (realizados en 
distintas etapas desde las desecaciones llevadas a cabo desde el segundo tercio 
del siglo XIX hasta las medidas más recientes de modificaciones topográficas 
realizadas con el Plan Parcial del ACTUR-Rey Fernando, que supusieron la 
construcción del lago artificial y los rellenos en los bordes oeste y norte) que 
terminaron desfigurando notablemente la dinámica natural de este espacio 
arbolado. Los terrenos en los que se construyó el conjunto Balsas de Ebro viejo 
forman parte en definitiva de ese antiguo cauce, por lo que podría afrontarse 
el reto de conseguir una integración plena entre los sistemas naturales del 
parque y los numerosos espacios interbloque del conjunto urbano.56

El parque del Tío Jorge puede ser objeto de una remodelación orientada a 
reestablecer, al menos parcialmente, un paisaje cambiante, sujeto a la dinámica 
de crecidas del río Ebro. El nivel freático en este terreno está completamente 
interconectado con el existente en el cauce del río, y la amplia extensión del 
parque permite acometer una actuación de remodelación de su topografía, 
y recuperar al menos en ciertos puntos lagunas cuyo nivel de agua quede 
sujeto a un régimen natural de lluvias y crecidas en el Ebro. De esta manera, 
el parque recuperaría una buena parte de su condición natural originaria, con 
un funcionamiento ecológico específico. 

A su vez, en el barrio se puede establecer una mayor relación entre los 
estratos construidos (cubiertas, niveles de las viviendas en planta baja, 
niveles de los accesos en los portales) y los estratos naturales (espacios de 
relleno, espacios de la huerta fértil preexistente, niveles del freático, etc.) 
considerando, desde una visión completa del sistema del agua, la localización 
y relación entre los espacios de aparcamiento, los espacios de recogida de 
agua, y los espacios de relación. 

Con estos planteamientos, el parque y el barrio podrían integrarse en una 
estrategia de suelo conjunto, mediante un rediseño de la urbanización de las 
calles y espacios interbloques en Balsas de Ebro viejo que consigan ‘alimentar’ 
los espacios inundables del parque del Tío Jorge. Se conformaría sí un ‘barrio-
parque’ o un ‘barrio del agua’, que supondría además renovar la identidad de 
este conjunto, que demanda urgentemente actuaciones de modernización.
[F. V-3.30] [F. V-3.31] 

Esta actuación descrita para el conjunto Balsas de Ebro viejo y el parque 
del Tío Jorge es aplicable en otras zonas de la ciudad, como en los terrenos 
situados entre el campus Río Ebro y el barrio Parque Goya, en los que el 
cauce abierto de la acequia del Rabal permitiría una conexión verde entre 
ambos enclaves.[F. V-3.32] 
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[F. V-3.33] 
Las Fuentes: Distrito-Huerta. Taller de Urbanismo. Máster de Arquitectura. 
EINA-Universidad de Zaragoza. 2018. Noemí Cortés, Sofía Galán y Guillermo 
Dobato. 
a. Esquema general de la ciudad y las huertas, con indicación del barrio de 
Las Fuentes.
b, c y d. Planta y perspectivas de la propuesta de nuevo desarrollo 
residencial y mercado agroecológico en el sector noreste del barrio.

[F. V-3.32]
Acequia del Rabal en el borde norte de Zaragoza. 
a. Ortofo de la zona del campus Río Ebro y Parque Goya, con el cauce abierto de la acequia del Rabal. 
b. Integración general de la acequia en el sistema de espacios libres urbanos y agrícolas. Autor: Sergio García-Pérez. EINA.

a b
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Otro barrio en el que cabe una actuación extensa, vinculada a un gran 
parque y a un espacio productivo de huerta es el barrio de Las Fuentes. La 
actuación en el parque de Torre Ramona, rehundido, que mantiene la rasante 
original del escorredero de la Filla, y los terrenos aun inalterados de antigua 
torre Ramona, deben ser adecuadamente integrados en el espacio de la huerta. 
Así, se puede recuperar la relación perdida con la extensa zona agrícola junto 
al barrio, y configurar un verdadero ‘Distrito-huerta’, un barrio urbano que 
adquiere una personalidad especial por su estrecha relación con los espacios 
cultivados (espacios de mercado de productos ecológicos, establecimientos 
comerciales de jardinería) así como el impulso a nuevos usos administrativos 
(servicios de la administración autonómica o local relacionados con agricultura 
y ganadería) y de educación universitaria o de investigación (relacionados con 
la Facultad de Veterinaria) y usos residenciales relacionados con estos usos 
principales (apartamentos de estudiantes, etc.). Más allá de una estrategia 
meramente espacial, la apuesta por la huerta como dimensión productiva 
y económica puede convertirse en motor de regeneración económica de 
todo un distrito urbano que necesita innovación en sus formatos espaciales y 
funcionales. [F. V-3.33]

San José alto con los cauces de agua circulante resbalando por las calles 
en ladera, Balsas de Ebro viejo integrado en un funcionamiento ecológico 
con un paisaje de nuevas balsas en el parque del Tío Jorge, Las Fuentes 
configurado como un ‘distrito-huerta’, y Oliver con un sistema de parques 
lineales que desactive el aislamiento actual de este barrio, son ejemplo válidos 
que muestran el potencial de regeneración urbana a partir de estrategias 
de revalorización y actualización del funcionamiento de los elementos 
hidráulicos. Desde un planteamiento ecológico que considere el conjunto de 
las dinámicas naturales vinculadas a los elementos de agua, desde las acequias 
al conjunto de los ‘parques-isla’, y eleve la categoría de las intervenciones a 
una escala amplia, permitindo así hablar de ‘barrios del agua’. 

Esta estrategia de regeneración urbana, que adopta un planteamiento 
adaptativo-manipulativo de intervención, acomete retos en varias líneas, desde 
la mejora de la calidad ambiental de los espacios urbanos al fortalecimiento 
de la memoria de los lugares al recuperar elementos originarios de los barrios, 
y complementa los objetivos ya considerados en el Plan Director de la 
Infraestructura Verde de Zaragoza.

c d
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VI.1. Aprender a ‘leer’ la ciudad

Esta Tesis se ha planteado, en primer lugar, como una investigación personal 
para conocer y entender mejor por qué la ciudad de Zaragoza es como es. 
El estudio atento de numerosos planes y planos históricos, los largos paseos 
fotográficos por los rincones escondidos, y el pormenorizado análisis de los 
episodios representativos del crecimiento de la ciudad me han permitido 
superar un conocimiento epidérmico y descubrir los elementos escondidos 
que aportan claves para explicar muchos porqués: permanencias urbanas 
derivadas de distintos niveles de la microtopografía hererada de las estructuras 
agrícolas, o de las lógicas de los sistemas de irrigación, o de intervenciones 
que afectaban directamente a infraestructuras hidráulicas o defensas fluviales, 
por ejemplo.

El trabajo que ahora concluye reúne por tanto la colección de episodios de 
construcción urbana explicados desde argumentos históricos, cartográficos, 
o fotográficos, y que, en conjunto, son capaces de aportar un relato sobre la 
construcción de Zaragoza en el periodo comprendido entre la inauguración 
del Canal Imperial de Aragón, a finales del siglo XVIII, y la exposición 
internacional de 2008. Un relato que queda sustentado en el análisis de los 
elementos hidráulicos, naturales o artificiales, que surcan el territorio de 
Zaragoza y en cómo éstos han condicionado, forzado, o generado de manera 
completa o parcial aspectos determinantes de la forma urbana de Zaragoza.

La investigación apoya este recorrido en una cartografía operativa, 
denominada “Zaragoza desde el agua”, que pone el énfasis en la evolución que 
ha experimentado la red hídrica del territorio de Zaragoza en este periodo, 
tanto los cauces de riego como los cauces naturales, así como los ámbitos y 
las infraestructuras gestionadas por las distintas Comunidades de Regantes 
que operan en este espacio. Y se centra de manera especial en los cambios 
experimentados en dos fechas críticas: 1898 y 2008. En la última década 
del siglo XIX, los sindicatos de regantes habían modernizado sus sistemas de 
gestión del agua, y contaban con importantes instrumentos organizativos, 
con detallados planos catastrales que permitían una gestión efectiva de un 
extenso territorio. La ciudad se dota en aquellas décadas de una cartografía 
urbana y territorial, realizada principalmente por el topógrafo Dionisio 
Casañal en varias colecciones, con una precisión desconocida hasta entonces. 
Y es a partir de esa fecha (1898) o cuando la ciudad comienza un crecimiento 
que, con distintos impulsos e intenciones, genera un interesante mapa de 
interferencias entre las condiciones construidas y las netamente agrícolas.  
[F. VI-1] [F. VI-2] 

VI. CONCLUSIONES
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[F. VI-2] 
Plano general de los espacios construidos,  
los espacios con regadío y los cauces principales.  
a. Situación en 1898. 
b. Situación en 2008.

[F. VI-1]
Plano general de superposición  
del sistema de elementos de agua 
con un plano hipsométrico.
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A lo largo del trabajo se ha dado cuenta de aquellos análisis urbanísticos 
sobre morfología y evolución urbanística realizados en distintos barrios de 
Zaragoza, que han reconocido la incidencia de determinados cursos de agua en 
la construcción urbana. Los trabajos sobre planimetrías históricas evidencian 
la pervivencia de trazas, caminos, alineaciones, etc. que encuentran su 
justificación en estructuras hidráulicas preexistentes, en linderos del parcelario 
agrícola, y en acequias que todavía hoy se encuentran en funcionamiento. Así, 
la construcción de las primeras periferias de la ciudad estuvo principalmente 
condicionada por las estructuras agrícolas heredadas, mucho antes que el 
trazado de planes urbanísticos posteriores, y su crecimiento se produjo de 
manera paulatina, parcela a parcela, sin planos ni planes. 

La extensa implantación de un potente sistema de agua permitió una rápida 
suburbanización de los espacios exteriores, generalmente vinculados a nuevas 
oportunidades productivas, como los enclaves ferroviarios, principalmente. 
En las primeras décadas del siglo XX, la sociedad dirigente se encontraba 
cómoda ceñida a unos cuantos ‘ensanches parciales’ de dimensiones muy 
escuetas. Una sociedad interesada en estos ‘espacios escaparate’, pero no 
en afrontar los riesgos de ordenaciones ambiciosas del corte de ‘ensanches 
generales’, ni tampoco en promover barrios obreros de promoción pública, 
que entrarían en conflicto directo con los intereses particulares de propietarios 
particulares, que habían descubierto en las ‘parcelaciones’ un negocio rápido 
y cómodo, que no exigía ningún desembolso económico ni al particular ni al 
Ayuntamiento. Así, se toleraron extensos desarrollos que derivarían en zonas 
que alcanzarán la dimensión de ‘problema general’ a partir de los años 30.

Los sistemas hidráulicos, matizados y condicionados en buena medida por 
la tecnología y la ingeniería, son soporte de primera magnitud en la parcelación 
de barriadas obreras que plantean tramas regulares sobre la topográfia agrícola, 
en las que se conservan los caminos, los riegos y los linderos de las sucesivas 
parcelaciones. La no existencia de un plan urbanístico general permitió que 
estos sistemas de crecimiento articulasen la construcción de la ciudad en la 
primera mitad del siglo XX, y que su resultado condicionara en gran medida 
las actuaciones de modernización desarrolladas en la segunda mitad del siglo. 

El crecimiento urbano se llevó a cabo por tanto mediante la transformación 
paulatina, de manera disgregada y dispersa, de parcelas agrícolas de 
superficie muy diversa, dando lugar a enclaves residenciales, industriales o de 
equipamientos, que a su vez han sido escenario de otros episodios sucesivos. 
Cada episodio de crecimiento urbano, conlleva una transformación de las 
condiciones del estado anterior, y acumula nueva información para los 
episodios que han de sucederse en un determinado enclave. Indiscutiblemente, 
la manera en la que un determinado espacio abandona su condición rural y 
adquiere su impronta urbana queda marcada en el código genético de ese 
enclave. [F. VI-3] 

La descripción de los episodios históricos analizado ha identificado 
y descrito un sinfín de acciones sobre el territorio en el estrato agrícola 
(conducciones, canales, acequias, nivelación de terrenos, motas de defensa, 
etc.), y las modificaciones llevadas a cabo en el estrato natural (defensas 

[F. VI-3] 
Transformación de una parcela agrícola situada 
junto a la carretera a Huesca y a la acequia del 
Rabal en una implantación industrial. En los años 
30 (imagen a), la Unión Alcoholera Española “El 
Rabal”, ocupa la totalidad de la parcela con 
una acumulación de edificios e instalaciones 
dispuestas según una lógica de distribución y 
proceso industrial: apartadero de ferrocarril 
desde la línea de la Estación norte, vías de carga 
y descarga, lavaderos de remolacha, naves de 
producción, chimeneas, depósitos de melaza, 
depósitos de carburo, gallineros, básculas, casa 
del ingeniero, etc. En la actualidad (imagen 
b), esta parcela se encuentra integrada en el 
complejo fabril de la papelera Saica, y en ella se 
pueden identificar los linderos de la parcela con 
los espacios de apartaderos ferroviarios paralelos 
al haz de vías que aun penetra hasta este punto 
en la ciudad.



VI. CONCLUSIONES: ZARAGOZA EN CLAVE DE MEDIACIÓN CIUDAD-AGUA510

[F. VI-4]
Cartografía “Zaragoza desde el agua”. 
Evolucíón del término regante de Miraflores 
en el periodo 1898-2008. 
a. Situación en 1898.
b. Situación en 2008.
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fluviales, desecaciones, explanaciones y modificaciones de la cota de la 
ciudad, etc.). Algunos de los procesos y episodios experimentados por 
una determinada pieza urbana tienen un carácter reversible, y poseen una 
cierta capacidad de afloramiento de estadios anteriores. En esta condición 
de reversibilidad reside el potencial de innovadores proyectos de revisión-
regeneración de la ciudad actual, en clave de resiliencia urbana.

Más alla del reconocimiento de esta herencia formal en elementos 
puntuales, la cuestión relevante en la presente Tesis doctoral ha sido el 
reconocimiento del sistema hidráulico, natural y artificial, en su conjunto. 
Y en ese sistema hídrico los espacios o enclaves merecedores del término 
‘enclaves de mediación’ son aquellas piezas urbanas que permiten entender las 
interferencias históricas existentes entre dinámicas naturales, operaciones de 
establecimiento de soporte agrícola y determinados procesos de construcción 
urbana. [F. VI-4] [F. VI-5] 

VI.2.Lecciones de la historia: el ‘ADN verde’ de Zaragoza

El estudio histórico realizado y la consulta de archivos relacionados con la 
ciudad y los elementos hidráulicos han permitido identificar una interesante 
secuencia de agentes, autores, ideas, propuestas, experiencias y realizaciones 
que merece la pena recoger de manera conjunta. Todos ellos, vistos en 
conjunto, permiten afirman que Zaragoza atesora un bagaje importante en 
el campo de las actuaciones de mediación ciudad-campo que puede resultar 
muy útil en los próximos años. Esta secuencia conforma lo que podría 
denominarse el ‘ADN verde’ de Zaragoza, compuesto por un número muy 
considerable de eslabones que enlazan los atributos de la ciudad con su 
soporte agrícola o natural.

El trabajo comienza, a modo de introducción, con el reconocimiento de la 
construcción de la huerta histórica de Zaragoza, sus estructuras físicas y sus 
mecanismos de gestión. Y arranca propieamente con la puesta en marcha del 
Canal Imperial de Aragón, lección ilustrada de infraestructura multifuncional 
(riego, transporte fluvial, abastecimiento), que incorpora una serie de 
elementos (puertos, almenaras de desagüe, esclusas, etc.) que, modernizan 
de manera completa el entorno de la ciudad mediante nuevos elementos de 
reparto y gestión del agua. Al mismo tiempo, el Canal Imperial de Aragón y 
sus infraestructuras portuarias en Torrero y Casa Blanca suponen el inicio de 
la expansión de Zaragoza hacia el sur, y el despegue de interesantes procesos 
de dispersión urbana en la huerta zaragozana.

Es importante reconocer el episodio de modernización llevado a cabo por 
los agentes de gestión del territorio irrigado, las Comunidades de Regantes 
de Miralbueno, Miraflores, Almotilla, Almozara, Rabal, Huerva y Urdán,  
que junto con la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ayuntamiento 
de Zaragoza (cada administración con sus competencias diferenciadas) 
gestionan en definitiva un sistema integrado y complejo. La secuencia de 
planos catrastrales de estos organismos, así como sus ordenanzas, y los 
necesarios convenios suscritos con el Ayuntamiento (algunos de ellos suscitos 
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[F. VI-5]
Cartografía “Zaragoza desde el agua”. Evolucíón  
del término regante de Miralbueno en el periodo 1898-2008.
a. Situación en 1898.
b. Situación en 2008.
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a finales de los años 60, y hoy todavía vigentes) son un apartado necesario 
para comprender la situación de los elementos de riego en el pasado y en el 
presente.

Interesantes propuestas no pasaron del papel, y lamentablemente no fueron 
escuchadas o no alcanzaron una oportunidad para ser desarrolladas de manera 
inmediata, aunque todavía hoy resuenan como útiles referencias para nuestras 
intervenciones futuras. Son los escritos que describen un barrio industrial 
de calles y canales en la falda de Torrero (Miguel Alejos Burriel, 1841), el 
proyecto de un jardín botánico y de recreo en la huerta del convento de Santa 
Engracia (Joaquín Gironza, 1809-13), la idea para un primer parque abierto 
a la huerta de Miraflores (Félix Navarro, 1880), la excepcional propuesta 
de un Anteproyecto General en la que los sistemas verdes lineales en torno 
al río Huerva y a la acequia de las Adulas tienen un protagonismo especial 
(Emilio Burbano, 1906), la ‘ciudad-jardín’ en la margen izquierda del Ebro 
(Antonio Setién, 1927), la ‘vía parque’ y las ordenaciones sinuosas de las casa 
baratas’ dispuestas en ambas márgenes del río Huerva en el Plano general de 
urbanización (Miguel Angel Navarro, 1928), las propuestas de ‘sistemas de 
parques encadenados’ (Esteban Costa, 1950) o, más recientemente, las Guías 
de Integración urbanística y paisajística de la Orla Este (Javier Monclús, 
2010). De todas ellas, quizá la más destacable, por su ambición y acierto, 
sea la llevada a cabo por Emilio Burbano (1906) que posee una concepción 
muy adelantada a las coordenadas intelectuales y políticas de Zaragoza, quizá 
en el momento más crítico de la historia del urbanismo de Zaragoza, en el 
que se plantea un ambicioso ‘Ensanche General’. Las propuestas oficiales 
del Ayuntamiento, como se expone en trabajo, fueron muy desafortunadas, 
y también incapaces de reconocer las virtudes de otros planteamientos 
paralelos como el presentado por Burbano. En todo caso, el intento de contar 
con un ‘Ensanche General’ quedó sin efecto y eclipsado ante los fastos de la 
Exposición hispanofrancesa de 1908.

Otros planes en los que la ciudad sí consigue una relación intensa con los 
espacios naturales o agrícolas, sí tuvieron la capacidad de ser ejecutados, de 
forma completa o al menos parcial, y merece la pena referirnos a ellos: los 
paseos arbolados, los extensos viveros municipales y las frondosas arboledas de 
mediados del siglo XIX (Antonio Berbegal, 1865), las ‘torres-parque’ (como 
el jardín de Bruil, o la Quinta Julieta), el parque de Buenavista, felizmente 
impulsado por Miguel Angel Navarro y Martí Augustí con las aportaciones 
del paisajista Javier de Winthuysen (1927), y el delicado ‘Rincón de Goya’ 
proyectado por Fernando García Mercadal (1928), la formulñación del 
sistema de parques urbanos de Martín Augustí (1928), la incorporación al 
planeamiento general de corredores de infraestructuras asociados a bandas 
territoriales de carácter geográfico (Emilio Larrodera, 1968), el Corredor 
verde Oliver Valdefierro (2002), el Anillo Verde de Zaragoza (2008), la 
Delimitación de la Infraestructura Verde de Zaragoza (2015) y, finalmente, 
el Plan Director de la Infraestura Verde de Zaragoza (2017).

Las actuaciones residenciales que apostaban por conjuntos en los que lo 
verde y lo cultivado desempeñaba un papel importante en su ordenación, 
como ocurre en la parcelación Rusiñol (Regino Borobio, 1924), en la ciudad 
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[F. VI-6]
Cuadros generales. 
a. Superficies de riego en el ámbito de estudio. 
Comparación 1898-2008.
b. Acequias en el ámbito de estudio. 
Comparación 1898-2008.

[F. VI-7]
Cuadros Ámbito Z-40.  
a. Superficies. Comparación 1898-2008.
b. Cursos de agua. Comparación 1898-2008.



515

jardín del ensanche de Miralbueno (Miguel Angel Navarro, 1934), en el 
conjunto Salduba (Yarza, 1954), o en varios de los conjuntos residenciales de 
posguerra que también diseñan interesantes espacios interbloque.

Las recientes actuaciones de regeneración ambiental en ámbito de la 
ciudad consolidada, que han señalado una nueva manera integradora de 
intervención: como el jardín vertical de Delicias (Joaquín Sicilia, 2010), el 
tercer cinturón a su paso por el barranco de la Muerte y el cruce con el Canal 
Imperial de Aragón (Manterola, 2008), el parque del Agua (Iñaki Alday, 
Margarita Jover, Christine Dalnoky, 2008), la recuperación de las riberas 
del Ebro en Zaragoza (Carlos Lafuente, 2008), y el aprendizaje colectivo 
de construir paisajes compatibles con la inundabilidad en otros municipios 
cercanos (Zuera, Cadrete, etc.). O las actuaciones de integración de acequias 
abiertas en parques o en zonas residenciales, y, finalmente, las propuestas para 
‘aflorar’ cauces cubiertos en zonas consolidadas, como en el barrio de San José 
(Teófilo Martín y Carlos Martín, 2017) que luchan contra la inercia histórica 
de una ciudad que, en otra etapa, creyó necesario incluir en el vocabulario 
de la ‘modernización urbana’ el destierro de las estructuras agrarias y la 
desmemoria del agua.

También es preciso hacer referencia a actuaciones en espacios naturales 
que han demostrado una especial sensibilidad hacia la dinámica fluvial, como 
la mostrada en las defensas del Gállego (Manuel Fernández Durán, 1942), 
cen la gestión forestal en las riberas del Gállego (Javier Celma y Luis Manso, 
1980-2000), en el Plan Especial del Galacho de Juslibol (Francisco Pellicer), 
así como en la integración en el diseño de espacios libres públicos de los 
requerimientos naturales de las arroyadas superficiales en el barranco de la 
Muerte (Carlos Ávila) o en otros vales existentes en los ‘acampos’ del sur.

Las actuaciones en las que los vecinos han tenido un protagonismo 
altruista para conseguir, con sus desvelos y fatigosas manifestaciones públicas, 
la intervención pública en determinados enclaves, como en la reivindicación 
de unas riberas del Ebro para los ciudadanos (Asociación de Vadorrey, 1996), 
en la aspiración por un Canal Imperial navegable (Asociación de Torrero), en 
la consecución de un parque de barrio diseñado por los vecinos en el ‘Jardín 
de la memoria’ (Asociación de San José, 1992), en la obtención de un parque 
deportivo y equipamientos en los terrenos de la antigua Granja Experimental 
(Asociación de San José, 1992), en la lucha por conseguir los terrenos 
del antiguo hospital psiquiátrico para espacios de un barrio redensificado 
(Asociación de Delicias, 1991), la lucha por un parque que pudiese ser la 
‘joya’ del barrio en Oliver (Asociación de Oliver, 1997), y un larguísimo 
etcétera. 

Todas estas actuaciones o ideas conforman un importante bagaje cultural, 
no pequeño, que este trabajo trata de poner en valor desde una visión histórica 
completa. Muchas de las ideas, propuestas o actuaciones señaladas se han 
producido de manera escalonada, aparentemente inconexa, pero es posible 
encontrar un nuevo relato en torno al sistema hídrico de Zaragoza. Articularlo 
de la forma más completa posible es en definitiva recuperar la memoria y 
poder reconstruir, al menos desde estas líneas y planos, las experiencias de 
una ciudad indisolublemente ligada a una estructura construida del agua.
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VI.3. Crecimiento urbano y erosión de la huella agrícola

La Tesis estudia el impacto del crecimiento de la ciudad sobre su soporte 
agrícola. Un soporte que fue modernizado de manera sustancial con la 
construcción del Canal Imperial, que conllevo un nuevo sistema de reparto de 
agua a través de almenaras y ‘acequias madre’, con una importante dotación 
de agua de riego. Este territorio circundante a Zaragoza quedó finalmente 
organizado en la segunda mitad del siglo XIX con siete Sindicatos de riego, 
actualmente denominadas Comunidades de Regantes, que son Rabal, 
Almotilla, Miralbueno, Miraflores, Almozara, Huerva y Urdán.

La superficie agrícola activa de estas Comunidades ha retrocedido, 
cediendo espacio a las superficies urbanas residenciales, industriales, etc. Es 
una realidad que comparten muchas ciudades, es claro, pero en el caso de 
Zaragoza, si bien muchos cauces de riego han sido eliminados, otros muchos 
aun perviven en el interior de la ciudad, como ‘cauces pasantes’, ya sean éstos 
abiertos o cubiertos. [F. VI-6] 

El trabajo cartográfico abarca el territorio de estas siete Comunidades de 
Regantes en el término municipal de Zaragoza, en un ámbito que tiene una 
extensión de 14.776 hectáreas, si bien la extensión de las zonas activas de 
riego se reduce a una superficie de 7.797 hectáreas. La reducción de las áreas 
regadas en el periodo 1898-2008 ha sido de 4.815 hectáreas.

Para entender de una manera más clara el impacto del crecimiento de 
Zaragoza sobre estra estructura agrícola resulta útil ceñirnos a un espacio que, 
aunque no existía en la fecha inicial del estudio, si nos puede servir como 
referencia dado que en buena medidad coincide con la extensión actual de 
la ciudad. Se trata del espacio que queda dentro del perímetro del Cuarto 
Cinturón (Z-40), una vía de circunvalación que encierra una superficie total 
de unas 14.094 hectáreas. [F. VI-7] 

En esta delimitación, en 1898 existían en riego activo unas 4.664 hectáreas. 
En el momento actual, en este mismo espacio quedan en riego activo tan 
solo 1.309 hectáreas. Las zonas de regadío han decrecido 3.745 hectáreas, 
un 80,29% de la superficie considerada en el escenario inicial. En 1898 
estas superficies representarían el 33,09% de la superficie delimitada por esta 
vía de circunvalación, mientras que en el momento presente las superficies 
regadas suponen tan solo el 9,29%.

Esta reducción de las superficies regadas dentro del Cuarto Cinturón no 
se ha repartido en todas las Comunidades Regantes de la misma manera. La 
pérdida de áreas activas de riego ha sido más drástica en la Comunidad del 
Rabal (con un 93% de reducción), en Almotilla y en Miraflores (con un 76% 
de reducción), y en Miraflores y Almozara (con un 56% de reducción).

Si nos fijamos en la longitud de las acequias, el trabajo cartográfico 
contempla en el ámbito de estudio unos 460,4 kilómetros de cauces de 
acequias, con distinta condición: unas están en funcionamiento como cauces 
abiertos, otras siguen en activo como cauces cubiertos, y finalmente otros 
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tramos han quedado sin funcionamiento y ya no forman parte de la red de 
aceaquias. 

En el interior del perímetro de Cuarto Cinturón se contempla en el 
trabajo una red histórica de 212,6 kilómetros de acequias. En 1898, en este 
ámbito reducido de estudio, 201,5 kilómetros corresponderían con cauces 
abiertos, y sólo 2,7 kilómetros serían cauces cubiertos. La condición en 
2008 es claramente opuesta: existen 72,6 kilómetros de acequias con cauce 
abierto y 50,2 kilómetros de riegos en funcionamiento pero en condición 
cubierta. El avance de la ciudad ha eliminado en este ámbito 89,8 kilómetros 
de acequias en el periodo 1898-2008. [F. VI-8] Extensión regada y situación 
de las acequias en el interior del perímetro delimitado por el cuarto cinturón 
(Z-40). a. Situación en 1898. / b. Situación en 2008.

La Comunidad de Miraflores es la que más cauces abiertos posee en el 
ámbito Z-40: 26,6 kilómetros; y es también la comunidad que más cauces 
cubiertos posee en la ciudad: 16,5 kilómetros. Le siguen Rabal, con 15,3 
kilómetros, y Miralbueno, con 8,9 kilómetros de acequias cubiertas, 
respectivamente.

Si nos centramos en la red en funcionamiento, es decir las acequias abiertas 
y las cubiertas en tramos urbanos, el ámbito Z-40, y por tanto, el área compacta 
de la ciudad de Zaragoza posee una red de acequias en funcionamiento de 
122,8 kilómetros.

Se trata de una cifra nada desdeñable ya que, por ejemplo, las longitudes 
de los cauces naturales (Ebro, Huerva y Gállego) en este mismo ámbito Z-40 
suma un total de 25,51 kilómetros. Si consideramos también el recorrido del 
Canal Imperial de Aragón, se alcanza una red, en los cauces importantes, de 
37,7 kilómetros de longitud.

En total, resulta una red potencial de 160,5 kilómetros, en el ámbito 
Z-40, correspondiendo el 23,48% a los cuatro cursos de agua principales, y 
el 76,51% restante a los cursos de agua de menor rango (‘acequias madre’, 
riegos y brazales). 

Pero lo más relevante es que los 50,2 kilómetros de acequias cubiertas (un 
40,87% de esta red hídrica del ámbito Z-40) se disponen en áreas urbanas 
que exigen proyectos de regeneración interior de zonas consolidadas. Esta 
red es una oportunidad para recuperar ‘calles de agua’ en los tejidos urbanos 
de estas zonas, mediante la puesta en marcha de estrategias que pueden 
generar la creación de lugares con identidad histórica, mejorar las condiciones 
ambientales del espacio, e integrar estos espacios en la red ambiental 
denominada Infraestructura Verde de Zaragoza. 
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[F. VI-8] 
Extensión regada y situación de las acequias en 
el interior del perímetro delimitado por el cuarto 
cinturón (Z-40).
a. Situación en 1898.
b. Situación en 2008.
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VI.4. Cinco procesos básicos de construcción urbana

El análisis de los procesos de construcción de la ciudad de Zaragoza en el 
periodo comprendido entre la inauguración del Canal Imperial de Aragón en 
Zaragoza y el momento actual, poniendo el foco del trabajo en las acciones 
urbanas sobre un soporte agrícola muy condicionado por los cursos de los 
cauces naturales y artificiales, permite diferenciar cinco procesos básicos de 
construcción urbana:

- DU: ‘Dispersión urbana en la estructura agrícola’
- CS: ‘Crecimiento de condición suburbana’
- CP: ‘Crecimiento de condición planificada’
- RE: ‘Reordenación, remodelación, densificación’
- RA: ‘Regeneración ambiental’

[F. VI-9]
Procesos de construcción, episodios de 
crecimiento urbano y acciones infraestructurales.  
Zaragoza 1784-2008.
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En los procesos de ‘DU-Dispersión urbana en la estructura agrícola’ 
la ciudad construye determinados elementos urbanos pero sin pretender 
‘construir ciudad’. Se llevan a cabo iniciativas que “no caben” en la ciudad 
consolidada, que deben apartarse o, en algunos casos, en las que se busca 
intencionadamente un entorno “no urbano”. La estructura agrícola 
preexistente no se modifica y se adopta un ‘planteamiento adaptativo’: 
no existen actuaciones de subdivisión parcelaria, se conserva la topografía 
natural, los cauces circulantes existentes suministran agua y riego a las nuevas 
actividades, y el sustrato cultivado se conserva en buena medida. Las nuevas 
actividades conviven con el entorno agrícola y se aprovechan de las infraesturas 
agrícolas existentes (caminos de acceso, riegos, escorrederos, etc.). [F. VI-9] 

En estos procesos ‘DU’ se pueden identificar los siguientes tipos de 
‘Episodios de Crecimiento Urbano’:

• Paseos arbolados: Transformación de caminos rurales en espacios de 
circulación peatonal, con funciones de conexión o de recreo entre distintos 
puntos del entorno de la ciudad. Se implanta una red de paseos que cuenta 
a su vez con una dotación relevante de mantenimiento, vigilancia y gestión, 
con una considerable dotación paralela de viveros municipales, etc.
• Torres aisladas: Transformación de parcelas agrícolas en espacios de 
recreo y descanso de las clases adineradas de la ciudad, con edificaciones 
de distintos estilos según épocas, y dotaciones en el espacio de la parcela: 
estanque, surtidores, jardines, etc.
• Torres-parque: Transformación de espacios agrícolas en parques de 
recreo, para ser visitados por la población. Están dotados de restaurantes, 
rocalla, jardines, rosaledas, etc. (Parque Bruil, 1860; Quinta Julieta, 1892)
• Equipamiento singular: Transformación de terrenos agrícolas en 
equipamientos urbanos cuya ubicación debe situarse alejada de las 
áreas residenciales o en contacto con espacios cultivados, generalmente 
organizados con agrupaciones geométricas de pabellones o edificios 
en torno a patios o ejes compositivos. (Matadero municipal, 1878; 
Manicomio provincial, 1879; Granja Experimental, 1881)
• Instalación singular: Transformación de terrenos agrícolas en 
instalaciones singulares, tales cmo instalaciones fabriles, condicionadas por 
el aprovechamiento de determinados recursos del lugar como los cauces 
en saltos topográficos, etc., u otras instalaciones como acuartelamientos 
o estaciones ferroviarias, donde las lógicas específicas de carácter sectorial 
van a condicionar la manera de ocupar las parcelas agrícolas.

En los procesos de ‘CS-Crecimiento de condición suburbana’ se impulsa 
la construcción de determinados elementos urbanos con la pretensión de 
‘extender la ciudad’, aunque sin una visión del conjunto de la ciudad. No 
se pretende realizar desarrollos necesariamente integrados en la malla de la 
ciudad, sino aprovechar determinadas oportunidades de localización, sin 
llevar a cabo importantes actuaciones infraestructurales. En estos procesos, 
existe por lo general un ‘planteamiento adaptativo’ con respecto al parcelario 
preexistente, que no se modifica en sus linderos, aunque sí se llevan acabo en 
todos los casos actuaciones de subdivisión parcelaria. 

En estos procesos ‘CS’ se pueden identificar los siguientes tipos de 
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‘Episodios de Crecimiento Urbano’:
• ‘Parcelación-fachada”: operaciones que consisten en subdividir el frente 
de un campo agrícola que cuenta con una considerable dimensión lindante 
con un camino o paseo. En la franja recayente a este camino o paseo con 
una hilera de parcelas se disponen viviendas adosadas o en hilera, de 
manera que no es necesario plantear nuevas calles. 
• ‘Parcelación-calle’: actuaciones en las que el trazado de una nueva calle, 
generalmente de disposición perpendicular al camino o paseo existente 
permite distribuir un conjunto de parcelas a ambos lados de la calle, 
optimizando notablemente el aprovechamiento de una parcela alargada 
generalmente.
• ‘Parcelación-retícula’: actuaciones en las que se plantean tramas de 
calles que tienen capacidad de extensión, en las que el parcelador prepara 
las primeras parcelaciones con visión de extensión, con capacidad para 
desarrollar segundas y terceras fases, prolongando las calles y extendiendo 
la trama o retícula en los campos colindantes.
• ‘Conjunto residencial’: actuación que posee un carácter aislado y 
desconectado, aunque con una integración dibujada en un plano general. 
Se controla el conjunto desde un único proyecto de ordenación y de 
edificación, generalmente de bloques repetidos de 4 o 5 alturas.
• ‘Actuaciones Aisladas’: actuaciones autónomas, generalmente 
desconsideradas hacia su entorno circundante, de una densidad muy 
superior.

En los procesos de ‘CP-Crecimientos de condición planificada’ la ciudad 
transforma espacios agrícolas con vocación de consolidar el crecimiento, 
extender la ciudad ordenada e infraestructuralmente equipada, así como 
también sus redes e infraestructuras. En estos procesos la sustitución del 
soporte agrícola por un nuevo soporte urbano es generalmente drástica, y 
se adopta un planteamiento transformativo. Los límites no corresponden 
con parcelas agrícolas sino con determinados elementos de orden superior 
(caminos, ferrocarriles, ríos, etc.). Cuando los tamaños de los episodios 
de crecimiento son mayores, las acciones infraestructurales suelen ser más 
ambiciosas y se crean soportes artificiales, sobreelevados, cierres hidráulicos 
de gran longitud, etc. El encauzamiento y cubrimiento de ríos o acequias es 
habitual desde las primeras experiencias (Ensanche de Miraflores, 1934), y 
solo muy recientemente existen propuestas de integración de cauces en el 
sistema de espacios libres (Zuera-sur, por ejemplo). Aun así, dentro de un 
mismo tipo considerado, podemos encontrar ejemplos bien distintos, y en 
algunos encontramos planteamientos de integración y adaptativos dignos de 
mencionar.

En estos procesos ‘CP’ se pueden identificar los siguientes tipos de 
‘Episodios de Crecimiento Urbano’:

• ‘Ensanche parcial’: Ordenación de una retícula urbana generalmente en 
un ámbito delimitado por cursos naturales o caminos existentes, que lleva 
a cabo una ordenación regular que sustituye el orden existente por un 
nuevo orden formal, con una deficiente comprensión en la integración 
con el entorno circundante.
• ‘Ensanche general’: Ordenación extensa, que afronta la necesidad de 
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avenidas o viarios de carácter estructurante, en la que las interferencias del 
nuevo orden urbano sobre el soporte agrícola o natural van a ser de mayor 
orden.
• ‘Polígono’: Definido en una ordenación prevista en un plan general, y que 
en un primer momento responden a planteamientos de fuerte autonomía 
formal, con tipologías edificatorias de bloque de una altura considerable, 
con espacios verdes entendidos generalmente como bandas perimetrales 
sin capacidad vertebradora.
• ‘Nuevos ensanches’: actuaciones ordenadas mediante un plan parcial de 
desarrollo del plan general que responde a densidades medias (40-50 viv/
ha), y con tipologías que recuperan la configuración de ‘manzana’, ya sea 
de tipo abierta o cerrada, y donde los espacios libres adquieren un papel 
de integración urbana más relevante (como en Parque Goya, donde el 
lago del parque Tapices de Goya forma parte del sistema hidráulico de la 
aceauia del Rabal, o en los planes parciales redactados en los ‘acampos’ del 
sur, que han desarrollado interesantes estrategias de forma urbana basada 
en gestión hidráulica).

En los procesos de ‘RE-Reordenación/remodelación/densificación’ se 
construye sobre lo ya construido. No se interviene directamente sobre un 
soporte agrícola, sino sobre actuaciones urbanas. En algún caso, las actuaciones 
de reforma o urbanización sí intervienen sobre determinados elementos 
agrícolas, como acequias pasantes, y proceden a su eliminación o cubrición. 
La intervención edificatoria suele ser especulativa, y conlleva la demolición 
de edificios existentes y la sustitución por edificios de un volumen y altura 
generalmente desproporcionados para la escala de la actuación preexistente.

En estos procesos ‘RE’ se pueden identificar los siguientes tipos de 
‘Episodios de Crecimiento Urbano’:

• Reedificación aislada: la intervención se lleva a cabo en una sola parcela 
o en un conjunto de parcelas agrupadas, pero se resuelve con un proyecto 
edificatorio único.
• Reedificación de un área: sustitución completa o parcial en una 
determinada área urbana, con cambio de uso, y modificación total o 
parcial de la ordenación urbana preexistente.

En los procesos de ‘RA-Regeneración ambiental’ se interviene con la 
voluntad de recuperar determinadas estructuras ambientales, bien sobre 
espacios ya urbanos o sobre estructuras agrícolas o naturales. Generalmente 
se interviene en el espacio público con instrumentos de carácter transversal y 
multidisciplinar (planes directores, guías de intervención paisajística, etc.) y 
exigen importantes dosis de coordinación y gestión interadministrativa.

En estos procesos ‘RA’ se pueden identificar los siguientes tipos de 
‘Episodios de Crecimiento Urbano’:

• ‘Regeneración ambiental de espacios que fueron objeto de anterior 
episodios de crecimiento’, y se reconvierten ahora en espacios libres 
públicos: Parque de Delicias, Jardín de la Memoria, Estonoesunsolar, 
Jardín vertical de Delicias, etc.
• ‘Regeneración ambiental en espacios agrícolas’: Parque del Agua, 2008.
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[F. VI-10] 
Esquema explicativo de la secuencia de estadios 
o episodios deiferenciados en los terrenos que 
poseía D. Vicente Monforte en San José alto, al 
sur del camino de las Alcachoferas y con fachada 
al camino de San José. 
DU: Dispersión urbana en la estructura agrícola / 
PA: Paseo arbolado; TA: Torre aislada.
CS: Crecimiento de condición suburbana / PF: 
‘Parcelación-fachada’; PR: ‘Parcelación-retícula’.
RE: Reordenación, remodelación, densificación 
/ RE: Densificación sucesiva de parcelas de uso 
residencial, construcción de un nuevo colegio en 
la antigua torre de Monforte.
RA: Regeneración ambiental / potencial 
integración urbana del tramo abierto de la 
acequia del Ontonar situado entre las traseras 
de la edificación sur y el colegio de María 
Auxiliadora.

• ‘Regeneración ambiental en espacios naturales’: Plan Especial del 
Galacho de Juslibol, pinares de Torrero, barranco de la Muerte, etc.

A partir de la identificación de estos procesos y episodios, el trabajo advierte 
que existen muchos espacios de Zaragoza que atesoran interesantísimas 
secuencias evolutivas de estadios diferenciados, de manera que el atento 
análisis urbano permite reconocer lo que podría denominarse como su ‘cadena 
evolutiva’, desde los episodios iniciales, de transformación de un espacio de 
condiciones naturales a la conformación de un territorio cultivado, con unas 
infraestructuras de acceso y riego, a una serie de episodios de connotaciones 
netamente urbanas. En los casos en los que estos episodios de crecimiento 
urbano han adoptado planteamientos adaptativos podemos reconocer en 
cada paso algunas trazas de los pasos anteriores, y por ello conservan una 
mayor carga de significados. El grado de reversibilidad hacia escenarios 
de recuperación ambiental y dinámica natural es posible precisamente en 
aquellos enclaves que se han desarrollado con planteamientos adaptativos. 

Por ello, las condiciones de regeneración ambiental son mayores en 
determinados contextos urbanos, aquellos que han crecido sujetos a procesos 
de crecimiento suburbano y en los que las acciones infraestructurales han 
sido adaptativas. Es el caso de los barrios de San José (alto y bajo), Torrero, 
Delicias, Oliver, Valdefierro, y algunos enclaves de Hernán Cortes, Las 
Fuentes o Vadorrey. Estas zonas tienen una capacidad considerable de 
reversibilidad, por lo que, hasta cierto punto, podrían considerarse como 
‘barrios de parecelario resiliente’. [F. VI-10] 

VI.5. ‘Enclaves de mediación natural-agrícola-urbana’.

El estudio de la relación ciudad-campo en el urbanismo contemporáneo 
se ha basado generalmente en el estudio del avance de la ciudad sobre el 
campo, como dos términos contrapuestos en el que la batalla la termina 
ganado siempre la parte más fuerte, en este caso la ciudad. Las zonas agrícolas 
pierden su condición y se transforman en otra cosa, la ciudad, con sus lógicas, 
su urbanización, etc. Esta manera de proceder, en el que la ciudad pasa por 
encima de este estrato precedente, borrándolo y sustiyendolo por uno nuevo, 
no resulta sostenible por más tiempo. Y se debe encontrar un urbanismo de 
mediación, que tenga en consideración el estrato agrícola y el natural.

De esta manera, el trabajo ha desechado el análisis del crecimiento urbano 
como una mera secuencia temporal de distintos episodios en los que la mancha 
de lo urbano inunda lo rural sin existir mediación ni espacios interfase entre 
una condición y la otra. Muy al contrario, se apuesta por trabajar con capas 
interrelacionadas, con distintos grados de superposición, con coexistencia 
de sistemas, con niveles y microtopografía. La ciudad muestra precisamente 
la manera en la que esta transformación de lo agrícola a lo urbano se ha 
producido, muestra el alcance, la afección al soporte infraestructural agrario 
preexistente, al suelo, a las infraestructuras de riego, a los parámetros que 
garantizan la continuidad de los procesos naturales de las escorrentías de 
agua, etc.
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[F. VI-11]
“La Jota”. Francisco Marín Bagüés.
a. Croquis, 1920.
b. Cuadro 1932.
c. Fotografía de la época.

En un momento en el que la ciudad en su conjunto exige renovar muchos 
de sus barrios consolidados, Zaragoza puede encontrar en los ‘enclaves de 
mediación’ espacios de oportunidad para iniciar procesos de relectura, de 
renovación urbana con los ojos puestos en la potenciación de esos elementos 
existentes en los enclaves. Son espacios estratégicos porque poseen una fuerte 
intensidad urbana (vitalidad) que encuentra apoyo en el pasado agrícola 
(identidad) y en los procesos naturales (sostenibilidad).

Estos enclaves están generados por el agua, y por tanto pertenecen a un 
sistema, ya sea este natural o artificial, en el que el agua es un factor conector. 
El sistema de enclaves de mediación, tranformado en infraestructuras verdes 
de la ciudad, permite establecer conexión de la ciudad actual con su historia, 
con sus espacios agrícolas, y con los espacios naturales circundantes. Son los 
‘enclaves de mediación’ los que anclan la ciudad a un determinado territorio, 
los que la convierten en definitiva en un organismo más pedurable, y más 
resiliente.

La historia de la ciudad, en buena medida, puede explicarse desde la 
consideración de estos enclaves, que han sido espacios que han evolucionado 
con la ciudad, con distintas manifestaciones superpuestas, pero permanecen 
y son referencia clara en todas las etapas.

El cabezo de Buenavista, uno de los mejores miradores de la ciudad, 
es uno de esos ‘enclaves de mediación’. Con la construcción del Canal se 
consolidó como final del paseo arbolado junto a las orillas del Canal y 
mirador paisajístico, y enseguida fue observatorio militar en el ataque de las 
tropas francesas que tomaron las instalaciones del puerto de Miraflores como 
baluarte ideal para dominar la ciudad (1808-9), un perfecto observatorio 
que utilizarían el paisajista Javier de Wynthuysen y Martín Augustí para 
imaginar y crear el parque de la ciudad. Es también el punto elegido en 1932 
por el pintor Francisco Marín Bagüés (1879-1961) para su cuadro La Jota, 
un mirador en que se podía contemplar el avance de una fachada urbana 
dinámica pues la ciudad durante todo el siglo XX no dejó de crecer a ambos 
lados del río Huerva, ocupando las tierras cultivables de los términos de 
Miralbueno y de Miraflores, con un frente urbano en constante evolución.

[F. VI-11] 

Desde este punto, se puede establecer una conexión con otros puntos 
de una red espacial de agua circulante en Zaragoza. El Canal Imperial de 
Aragón, que fue en realidad quien otorgó a este cabezo la condición de 
promontorio de condición singular, es un rosario de enclaves que establecen 
conexión transversal, entre los espacios situados en la cota superior y en la 
cota inferior, respectivamente: ‘aguas arriba’, el Ojo del Canal, las esclusas 
de Casablanca, el puente de Enmedio, etc… y ‘aguas abajo’, el puerto de 
Miraflores y el enclave del acuartelamiento de Torrero, el cabezo Cortado 
y la Quinta Julieta, el acueducto sobre el barranco de la Muerte y el cruce 
del Tercer Cinturón, el escorredero de San Carlos y de la Media Legua, las 
esclusas de Valdegurriana, etc.



1 El dibujo “Jota” de 1920 tiene un formato  
reducido, 23x30 cm, mientras que “La Jota” es 
un óleo sobre lienzo de formato considerable, 
161x200 cm, fechado el 24 de agosto de 1932. 
Fuente: García Guatas, M., Francisco Marín 
Bagüés (1879-1961), Zaragoza: Ayuntamiento 
de Zaragoza, Serie “Artistas aragoneses”, nº 1 
Francisco Marín Bagüés.

[F. VI-12]
Puente de La Almozara. 
a.Alzado y sección de una pila central del primer 
puente metálico, 1871.
b. Fotografía de la cimentación de de una de las 
pilas del primer puente. 2016.

Y ocurre también una cuestión similar con algunas infraestructuras: los 
puentes, los acueductos, o los canales, son también lugares que atesoran una 
capacidad significante imprescindible para entender la evolución urbana. Así 
ocurre, desde luego con el puente de Piedra, y con los enclaves singulares del 
Canal Imperial de Aragón. Y también con otros muchos elementos, como 
por ejemplo el puente de La Almozara, que alberga en sus estructuras una 
secuencia de intervenciones, con distintos objetivos y funciones, que han ido 
modelando de manera pulatina sin perder del todo algunas señas originarias. 

Construido como puente ferroviario en 1871, su tablero fue izado nueve 
años más tarde para evitar los niveles de las crecidas del Ebro, y tuvo que ser 
sometido a operaciones de recalce en 1932 por la socavación que producía la 
corriente del río en algunas pilas. Fue objeto de una importante ampliación 
con 15 pilas de hormigón en los años 40 (Torroja, 1949), para albergar tres 
vigas cajón de hormigón, de las que finalmente únicamente se construirían 
dos. Y se tranformó en puente viario, para lo cual se demolió la segunda viga 
cajón y se alzó la central 1,40 porque el desagüe del puente se consideró, 
de nuevo, insuficiente. Esta viga alzada fue utilizada entonces como galería 
de servicios que disponía de una cubierta semicircular (Manterola, 1978), 
y que finalmente fue objeto de una última remodelación, que consistió en 
la eliminación de su cubierta ligera para habilitar una conexión paseable y 
ciclable que tenía además una excepcional condicional de mirador sobre 
el río (Joaquín Bernad, SERS, 2008). Y, en esa secuencia que dura ya más 
de 147 años, aun podemos encontrar hoy en el cauce del Ebro, cuando el 
nivel de sus aguas es bajo, los arranques de las pilas del primer puente, como 
testigos de una fascinante secuencia histórica de episodios. [F. VI-12] 

Uno de los objetivos de la Tesis es aportar contenido de carácter catográfico 
e histórico que permita, en trabajos próximos, plantear y acometer 
intervenciones concretas que sean capaces de descubrir e integrar esas capas 
significantes de un determinado lugar hoy ocultas o borradas, y recuperar 
con significados renovados elementos de la historia agrícola o industrial de 
un determinado barrio, y presentarlos en clave contemporánea con un uso 
de espacio público, entroncado en una dinámica natural y con capacidad 
significante para los habitantes de ese lugar. 

Estas intervenciones de activación de estos ‘enclaves de mediación’, basadas 
en la integración efectiva de cauces agrícolas que ahora discurren cubiertos 
o sin presencia en la escena urbana, deben encuadrarse en una estrategia de 
regeneración urbana integrada, que adquiere una dimensión múltiple.

Una dimensión cultural, porque atiende a una manera atemporal del 
hombre construir y relacionarse con los cauces (Alexander, 1971). Además, 
dado que las acequias se construyeron con un planteamiento adaptativo, 
con una estrecha relación con la microtopografía original, las actuaciones 
permiten ‘aflorar’ a la escena urbana una correspondencia significante 
entre las condiciones naturales preurbana (una plataforma, una ladera, una 
determinada pendiente...) y la morfología del barrio (Norberg-Schulz, 1979). 
[F. VI-13]
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Una dimensión de cohesión social, porque al tratarse de un sistema en red, 
coherente con la red hídrica gestionada por cada Comunidad de Regantes, 
el espacio en el que se interviene pasa a estar en relación con otras zonas de 
la ciudad a través de una malla verde interconectada, que elimina barreras, 
desactiva enclaves cerrados o incomunicados, y corrige de esta manera 
desigualdades espaciales existentes. (Secchi, 2013). [F. VI-14]

Una dimensión de fomento de las actividades, ya que la incorporación 
del agua y la vegetación en el espacio público, y la posibilidad de compartir 
espacios de alta calidad ambiental, posibilita incorporar espacios de buena 
calidad a los barrios que fomentan el desarrollo de actividades sociales y 
mejoran las relaciones vecinales (Gehl, 2010). [F. VI-15]

Una dimensión ecológica, ya que esta red de espacios de agua contempla 
las dinámicas naturales en el diseño de los nuevos espacios, incorporando 
estrategias de permeabilidad del suelo, funcionamiento integrado de 
espacios colectores de agua de lluvia y mecanismos de depuración natural 
del agua circulante y un arbolado que mejore las condiciones generales de 
habitabilidad en los barrios. A su vez, la consolidación de la malla verde con 
paseos peatonales y ciclables modifica los hábitos en el transporte cotidiano 
de los ciudadanos, repercutiendo en una mejora de su salud (Rueda, 2016). 
[F. VI-16]

En definitiva, esta red de ‘enclaves de mediación’ integrados en la 
Infraestructura Verde de Zaragoza y conectados mediante ‘calles de agua’ 
vinculadas a los cursos hídricos del estrato agrícola hoy oculto, puede 
constituir un atractivo ‘proyecto de futuro’ para los barrios vulnerables 
de Zaragoza, que en la actualidad carecen de metas capaces de orientar la 
evolución de estos barrios hacia escenarios más ambiciosos, que superen las 
escuetas soluciones epidérmicas de reurbanización. 

La Tesis no pretende identificar ni establecer un listado de enclaves que 
poseen las capacidades que se han descrito, pero sí detectar los valores y 
argumentos que pueden rescatarse en muchos espacios urbanos consolidados. 
Los planteamientos expuestos podrían implementarse, por poner tan solo 
algunos ejemplos en los siguientes ‘enclaves de mediación’:

• La falda del barrio de San José, con el sistema circulante de las acequias 
de el Plano, Ontonar y las Adulas, y los cauces secos de otras acequias 
menores que conectan con el Cabezo Cortado y con la Quinta Julieta; 
• El sistema de los antiguos depósitos de agua de Pignatelli, diseñados por 
Ricardo Magdalena a finales del siglo XIX, con capacidad de artícular un 
sistema espacial con el Canal Imperial de Aragón y el paseo de Ruiseñores;
• El sistema de niveles fluctuantes en el parque del Tío Jorge, articulando 
nuevas relaciones ecológicas con los espacios libres de Balsas de Ebro viejo 
y con los desarrollos urbanos situados entre las antiguas balsas y el río 
Ebro; 
• Los tramos finales del sistema de acequias del Rabal, en los barrios de 
Vadorrey y La Jota, así como su efectiva integración con el correfor del río 
Gállego, en el tramo de su desembocadura en el río Ebro; 
• El sistema de la acequia de la Filla y otros riegos en los niveles inferiores 

[F. VI-13] 
Taller de regeneración urbana en el anfiteatro 
verde de la Harinera (San josé alto), organizado 
por la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la 
Universidad de Zaragoza. 2016.

[F. VI-14] 
Riada del río Ebro en 2015. Los vecinos se asoman 
desde el banco ecogeográfico del parque fluvial 
del recinto Expo, y observan el espectáculo 
natural del río Ebro atravesando el parque de 
las riberas pasando bajo los puentes e inundando 
sotos y parques de los barrios situados a ambas 
márgenes del río.

[F. VI-15] 
“Abrazo vecinal a la Torre Ramona”. Acto de 
manifestación en defensa del edificio y la huerta 
del antiguo reformatorio de menores, organizado 
por la Asociación de vecinos de Las Fuentes. 
Zaragoza, 28 de septiembre de 2018.

[F. VI-16] 
Fachada de las ‘casas blancas’ hacia el río, en la 
margen izquierda del Ebro. 2017
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de la huerta honda de Las Fuentes, desde el edificio y los jardines del 
antiguo Reformatorio de Torre Ramona y el parque de Torre Ramona 
hasta el parque agrícola de Las Fuentes y el soto de Cantalobos; 
• La recuperación como espacios significantes de determinados itinerarios 
singulares en una retícula extensa, como la calle Terminillo, heredera del 
sinuoso camino de Terminillo en su recorrido al antiguo Manicomio 
provincial, o el curso de la calle Constanza de Sicilia, en las tramas densas 
de Delicias; 

Y así, se podrían incorporar a este listado otros muchos espacios que 
han sido descritos de manera pormenorizada en el trabajo. La magnitud 
de la red hidráulica existente es muy elevada. Existen 160,5 kilómetros de 
cauces con agua circulante en el ámbito Z-40, de los cuales 37,7 kilómetros 
corresponden a los cuatro cauces principales (Ebro, Huerva, Gállego y Canal 
Imperial de Aragón), y de los 122,6 kilómetros de acequias en activo, existen 
50,2 kilómetros de acequias cubiertas bajo las calles de la ciudad. Una buena 
parte de esta red puede ser integrada en la ciudad con los planteamientos 
expuestos de regeneración urbana. 

Es claro que las dificultades para llevar a cabo estos planteamientos no deben 
infravalorarse, y de hecho, éstas han sido resaltadas en varios apartados de la 
investigación. Hacer visibles las acequias en la ciudad, con un planteamiento 
ecológico y funcional y no meramente epidérmico en los entornos urbanos 
requiere solventar varias problemáticas. Las cuestiones de carácter técnico 
exigen centrarse en la recuperación de las acequias-madre, por ser éstas las que 
conducen un caudal de agua de forma permanente, diseñando mecanismos 
que atiendan también a los periodos en los que existe un caudal de riego en 
el cauce. Y también resolver otras custiones técnicas, como la limpieza de 
ramas y otros materiales arrastrados, o la consideración de los niveles en los 
‘entibos’, que puedan afectar ‘aguas arriba’ en determinados espacios urbanos. 
Y también, y no menos importante, se debe afrontar la cuestión del coste de 
mantenimiento de las soluciones visibles, siempre más costosas, y una gestión 
necesariamente interadministrativa más eficaz y con objetivos comunes.

Al mismo tiempo, hemos podido comprobar cómo los saltos cualitativos 
en la forma y estructura urbana han sido el resultado de una respuesta a 
la puesta en marcha de determinadas innovaciones tecnológicas. En este 
sentido, la incorporación de un planteamiento ecológico en el sistema de 
gestión del agua en Zaragoza, si se realiza desde una óptica multifuncional e 
interadministrativa, y desde una estrategia de activación de los ‘enclaves de 
mediación’ como motores de regeneración urbana, puede tener un efecto 
beneficioso de evolución de determinados barrios consolidados hacia una 
condición de ‘barrios del agua’ con una mejora social y urbanística muy 
notable. De llevarse a cabo, nos permitiría afrontar un avance determinante 
en el camino de Zaragoza hacia una ‘ciudad del agua’. 
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objetos de Botánica y recreo, etc.”. Joaquín Gironza, arquitecto. 1809-1813.

5.- “Plano de la ciudad de Zaragoza con el Castillo de la Aljafería”. Joaquín Gironza, 
arquitecto. 1835. Fuente: Servicio Geográfico del Ejército.

6.- “Plano de Zaragoza y sus inmediaciones”. 1866. Fuente: Servicio Geográfico del Ejército.

7.- “Plano catastral de las fincas que en el Canal Imperial de Aragón componen el Sindicato 
de Riego de Miraflores”. Joaquín Pérez de Rozas, ingeniero geógrafo. 1871. Fuente: Archivo 
Histórico del Ayuntamiento de Zaragoza. Palacio de Montemuzo, Zaragoza.

8.- “Proyecto de Manicomio Provincial de Zaragoza. Plano General” [Psiquiátrico de 
Nuestra Señora del Pilar]. Eusebio Lidón y Barra, arquitecto. 1879. Fuente: Archivo de la 
Diputación Provincial de Zaragoza.

9.- “Puente sobre el Ebro en Zaragoza. Plano del emplazamiento” [Puente de Nuestra Señora 
del Pilar]. 1879. Fuente: Archivo Histórico del Ayuntamiento de Zaragoza. Palacio de 
Montemuzo, Zaragoza.

10.- “Plano general de ramal de empalme de las líneas de Zaragoza a Barcelona con las de 
Navarra y Madrid y Disposición adoptada para levantar los terraplenes de acceso al puente”. 
José María Faquineto y Alfredo Biarez, ingenieros. 1880. Fuente: Revista de Obras Públicas, 
1880, Tomo I, 5.03, pp. 54-56, y Tomo I, 21.03, pp. 253-256.

11.- “Plano general y parcelario del término regante de Miralbueno”. [Detalle]. Dionisio 
Casañal y Zapatero, topógrafo. 1889. Fuente: Comunidad de Regantes de Miralbueno, 
fotografía del autor.

12.- “Proyecto de las obras necesarias para cubrir el cauce del río Huerva en el trozo situado 
delante de las Facultades de Medicina y Ciencias de Zaragoza”. Miguel Mantecón Arroyo, 
ingeniero de caminos. 1900. Fuente: Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Paseo de Sagasta, Zaragoza.

13.- “Anteproyecto de Ensanche de la ciudad de Zaragoza” [Propuesta presentada en periodo 
de exposición al público y alegaciones]. Emilio Burbano, ingeniero. 1906. Fuente: Archivo 
Histórico del Ayuntamiento de Zaragoza. Palacio de Montemuzo, Zaragoza.

14.- “Plano de los terrenos destinados a depósitos y filtros”. Zaragoza. 1906. Fuente: Archivo 
Histórico del Ayuntamiento de Zaragoza. Palacio de Montemuzo, Zaragoza.

15.- Cuartel de Torrero. [Autor desconocido]. 1917. Fuente: Archivo del Acuartelamiento de 
San Fernando. Zaragoza.

16.-Croquis del área situada entre Torrero y exconvento de San José. [Autor y fecha 
desconocidos]. Fuente: Archivo del Acuartelamiento de San Fernando. Zaragoza.

17.- “Plano de la finca, edificios y defensas fluviales de Cogullada”. José Fajardo, ingeniero. 
1913. Fuente: Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Paseo de Sagasta, 
Zaragoza.

18.- Defensa de la acequia de Camarera. Plano general. Joaquín Gallego, ingeniero. 1917. 
Fuente: Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Paseo de Sagasta, Zaragoza.
19.- Defensa de la finca propiedad de D. Rafael Morató i Santesteva. Plano general. Manuel 
Clavé, ingeniero. 1920. Fuente: Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Paseo 
de Sagasta, Zaragoza.

20.- “Concurso para el embellecimiento de las riberas del Ebro. Plano general”. Antonio 
Setién, arquitecto. 1927. Fuente: Revista SIPA (Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Aragón), agosto 1927.

21.- ““Proyecto de encauzamiento del río Huerva en Zaragoza”. Hoja nº 2. Plano. José 
María Palá, ingeniero. 1934. Fuente: Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Paseo de Sagasta, Zaragoza.

22.- Plano del Mapa Nacional Topográfico Parcelario [Zaragoza, Polígono 68, Hoja 1ª]. 
Instituto Geográfico y Catastral. 1950.

23.- Perspectiva-imagen general de la propuesta de Zona Industrial ganadora del concurso 
de Zona Expansión Industrial de Zaragoza. Juan Martínez de Ubago, Juan Pérez Páramo, 
arquitectos; Eusebio Martí, Juan Gómez y Manuel Estada, ingenieros industriales. 1955.

24.- “Proyecto reformado del modificado de precios y desglosado del Modificado de 
defensa“. [Plano general del Trozo I, Plano general del Trozo III, y Secciones tipo del muro 
en el Trozo III]. Gonzalo Sancho de Ibarra, ingeniero de caminos. 1964. Fuente: Archivo de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro. Paseo de Sagasta, Zaragoza.

25.- “Prolongación aguas abajo del cubrimiento del río Huerva”. Zaragoza. Fomento de 
Obras y Construcciones, S.A. 1968. Fuente: Archivo de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. Paseo de Sagasta, Zaragoza.

26.- “Posible desvío del río Huerva en Zaragoza”. [Planta general y perfil longitudinal]. 
Antonio Ortega, ingeniero de caminos. 1974. Fuente: Archivo de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Paseo de Sagasta, Zaragoza.

27.- “Posible desvío del río Huerva en Zaragoza”. [Corte geológico Solución “A”, Corte 
geológico Solución “B”, Corte geológico Solución “C”]. Antonio Ortega, ingeniero de 
caminos. 1974. Fuente: Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Paseo de 
Sagasta, Zaragoza.

28.- Concurso del Ebro. Primer premio: Lema Interrota. R. Marco, J. Echevarría, J. Marco, 
C. Díez y L. M. Leiva. 1987. Fuente: Archivo particular de Jesús Marco, arquitecto. 
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29.- Concurso “Zaragoza: ribera norte”. Primer premio. Nicolas Maruri, arquitecto. 1992. 
Fuente: Archivo particular de Nicolás Maruri, arquitecto. Madrid.
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“Demostración o Mapa sobre el monte de Mira Flores” [Monte de Torrero]
Antonio Bartibas, agrimensor. 1762 



“Continuación de el Plan General que manifiesta la ruta que puede llevar el Canal Imperial de Aragón y tierras que riega desde el término de Pinseque al de Fuentes exclusive ambos” 
Joaquín de Villanova, ingeniero del Canal Imperial. 1775‐6 



“Plano que manifiesta la situación del Canal Imperial, desde el Monte Torrero hasta su introducción en el río Ebro”
Félix Guitarte. 1792



“Idea del Jardín en el que puede convertirse la huerta de Santa Engracia, con destino a los objetos de Botánica y recreo, etc.”
Joaquín Gironza, arquitecto. 1809‐1813



“Plano de la ciudad de Zaragoza con el Castillo de la Aljafería” 
Joaquín Gironza, arquitecto. 1835



“Plano de Zaragoza y sus inmediaciones”
1866



“Plano catastral de las fincas que en el Canal Imperial de Aragón componen el Sindicato de Riego de Miraflores”
Joaquín Pérez de Rozas, ingeniero geógrafo. 1871



“Proyecto de Manicomio Provincial de Zaragoza. Plano General” [Psiquiátrico de Nuestra Señora del Pilar] 
Eusebio Lidón y Barra, arquitecto. 1879



“Puente sobre el Ebro en Zaragoza. Plano del emplazamiento” [Puente de Nuestra Señora del Pilar]
1879



“Plano general de ramal de empalme de las líneas de Zaragoza a Barcelona con las de Navarra y Madrid y Disposición adoptada para levantar los terraplenes de acceso al puente”
José María Faquineto y Alfredo Biarez, ingenieros. 1880



“Plano general y parcelario del término regante de Miralbueno”. [Detalle]
Dionisio Casañal y Zapatero, topógrafo. 1889



“Proyecto de las obras necesarias para cubrir el cauce del río Huerva en el trozo situado delante de las Facultades de Medicina y Ciencias de Zaragoza” 
Miguel Mantecón Arroyo, ingeniero de caminos. 1900 



“Anteproyecto de Ensanche de la ciudad de Zaragoza” [Propuesta presentada en periodo de exposición al público y alegaciones] 
Emilio Burbano, ingeniero. 1906



“Plano de los terrenos destinados a depósitos y filtros”. Zaragoza
Antonio Lasierra, ingeniero. 1906



Cuartel de Torrero 
[Autor desconocido] 1917



Croquis del área situada entre Torrero y exconvento de San José 
[Autor y fecha desconocidos]



“Plano de la finca, edificios y defensas fluviales de Cogullada” 
José Fajardo, ingeniero. 1913



Defensa de la acequia de Camarera. Plano general. Joaquín Gallego, ingeniero. 1917
Defensa de la finca propiedad de D. Rafael Morató i Santesteva. Plano general. Manuel Clavé, ingeniero. 1920 



“Concurso para el embellecimiento de las riberas del Ebro. Plano general”
Antonio Setién, arquitecto. 1927



“Proyecto de encauzamiento del río Huerva en Zaragoza”. Hoja nº 2. Plano
José María Palá, ingeniero. 1934



Plano del Mapa Nacional Topográfico Parcelario [Zaragoza, Polígono 68, Hoja 1ª]
Instituto Geográfico y Catastral. 1950



Perspectiva‐imagen general de la propuesta de Zona Industrial ganadora del concurso de Zona Expansión Industrial de Zaragoza
Juan Martínez de Ubago, Juan Pérez Páramo, arquitectos; Eusebio Martí, Juan Gómez y Manuel Estada, ingenieros industriales. 1955



“Proyecto reformado del modificado de precios y desglosado del Modificado de defensa“ [Plano general del Trozo I, Plano general del Trozo III, y Secciones tipo del muro en el Trozo III]
Gonzalo Sancho de Ibarra, ingeniero de caminos. 1964



“Prolongación aguas abajo del cubrimiento del río Huerva”. Zaragoza
Fomento de Obras y Construcciones, S.A. 1968 



“Posible desvío del río Huerva en Zaragoza”. [Planta general y perfil longitudinal]
Antonio Ortega, ingeniero de caminos. 1974



“Posible desvío del río Huerva en Zaragoza”. [Corte geológico Solución “A”, Corte geológico Solución “B”, Corte geológico Solución “C”]
Antonio Ortega, ingeniero de caminos. 1974



Concurso del Ebro. Primer premio: Lema Interrota. R. Marco, J. Echevarría, J. Marco, C. Díez y L. M. Leiva. 1987
Concurso “Zaragoza: ribera norte”. Primer premio. Nicolas Maruri, arquitecto. 1992
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Apartado 1. Ciudad y estructura hidráulica.
Plano 1.1.- Ciudad y estructura hidráulica. c. siglo XVIII (antes del Canal Imperial de 
Aragón)
Plano 1.2.- Ciudad y estructura hidráulica. c. 1898.
Plano 1.3.- Ciudad y estructura hidráulica. c. 2008.

Apartado 2. Comunidades de Regantes y expansión urbana. 
Plano 2.1.a.- Miraflores. c. 1898.
Plano 2.1.b.- Miraflores. c. 2008
Plano 2.2.a.- Miralbueno. C. 1898.
Plano 2.2.b.- Miralbueno. C. 2008.
Plano 2.3.a.- La Almozara. c. 1898
Plano 2.3.b.- La Almozara. c. 2008.
Plano 2.4.a.- Rabal. c. 1898
Plano 2.4.b.- Rabal. c. 2008
Plano 2.5.a.- La Almotilla y Miralbueno el viejo. c. 1898.
Plano 2.5.b.- La Almotilla y Miralbueno el viejo. c. 2008.

Apartado 3. Propuestas e intervenciones en los ríos. 
Plano 3.1.a.- Río Huerva. Propuestas e Intervenciones (I).
Plano 3.1.b.- Río Huerva. Propuestas e Intervenciones (II).
Plano 3.1.c.- Río Huerva. Propuestas e Intervenciones (III).
Plano 3.2.a.- Río Ebro. Propuestas e Intervenciones (I).
Plano 3.2.b.- Río Ebro. Propuestas e Intervenciones (II).
Plano 3.3.a.- Río Gállego. Propuestas e Intervenciones (I).
Plano 3.3.b.- Río Gállego. Propuestas e Intervenciones (II).

Apartado 4. Propuestas e intervenciones en el secano. 
Plano 4.1. Orla Sur-oeste. Arcosur / PLA-ZA.
Plano 4.2. Orla Sur-este. Barranco de la Muerte.

Apartado 5. Expansión urbana y regresión agrícola. 
Plano 5.1.- Expansión urbana y regresión agrícola. 1872.
Plano 5.2.- Expansión urbana y regresión agrícola. 1938.
Plano 5.3.- Expansión urbana y regresión agrícola. 1964.
Plano 5.4.- Expansión urbana y regresión agrícola. 2008.
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