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Zaragoza se incorpora al siglo XX inmersa en un proceso de desarrollo
industrial que había comenzado ya a mediados del siglo anterior. Fue entonces
cuando el ferrocarril llegó a la ciudad, potenciando su privilegiado emplaza-
miento, al convertirla en el centro de un amplio cuadrilátero geográfico, cuyos
vértices se situaban en el País Vasco, Madrid, Valencia y Barcelona. El 1 de
agosto de 1861 y previa constitución de la Compañía de los Caminos de Hierro
del Norte de España en 1858, llegaba a la estación del Arrabal el primer tren
que, a través de Lérida, comunicaba Zaragoza con Barcelona. La inauguración
oficial de la línea tuvo lugar un mes más tarde y fue presidida por el rey con-
sorte Francisco de Asís. La instalación del ferrocarril al norte del Ebro propició
el desarrollo del barrio del Arrabal, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.
El barrio de Jesús, inicialmente denominado barrio de la Estación, se urbanizó
para dar solución a las necesidades de alojamiento del personal ferroviario y de
los propios viajeros que hacían uso de la línea férrea. La potencialidad que la
instalación del ferrocarril en el norte de la ciudad pudiera crear, se vio merma-
da, por otra parte, por la falta de previsión en cuanto a la comunicación entre
este enclave y la margen derecha de la ciudad1.

La línea Madrid-Zaragoza fue concedida en 1856 a la Compañía de Madrid-
Zaragoza-Alicante (M.Z.A.), y sería una Real Orden de 1860 la que aprobaría
el emplazamiento de su estación en el llamado Campo del Sepulcro. En dicha
estación confluiría también la línea Zaragoza-Barcelona por Reus, la llamada de
los directos, ya en 1894. Para hacer posible esta comunicación entre Madrid y
Barcelona y evitar un penoso trasbordo entre las estaciones del Norte y de
M.Z.A., se construyó un ramal de enlace que, atravesando el río, comunicaba
ambas estaciones. Esta línea, Arrabal-Campo del Sepulcro, se inauguró en octu-
bre de 1870. Cruzaba el río a través de un puente de 340 metros de longitud
que se construyó con una viga continua sobre nueve apoyos, después, bordeaba
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Figura 1: Zaragoza 1880 (formación de nuevos proyectos).



la arboleda de Macanaz y girando hacia el sur, penetraba en la estación del
Norte. Tras la construcción de este enlace, las comunicaciones Madrid-
Barcelona y Barcelona-Alsasua se realizaron de forma directa y atravesando,
ambas, la ciudad de Zaragoza2.

Junto a estas estaciones ya reseñadas, Zaragoza tuvo tres más para el trans-
porte de viajeros, las de Utrillas, Cariñena y Caminreal –al entrar en funciona-
miento esta última en 1933, se clausuró la anterior–.

El ferrocarril propició la implantación de un buen número de industrias en
la ciudad, las cuales, inicialmente, estaban relacionadas con el sector agroali-
mentario, harineras y azucareras fundamentalmente y por este orden. Más tar-
de, a éstas se sumarían otras que diversificarían su producción –licores, almi-
dón, cervezas, chocolate, jabón, papel, confección, tejares, vidrio o metalurgia–,
su localización, no obstante, continuaba resultando próxima a los cauces de
agua –orillas del Ebro y del Huerva, y margen izquierda del Canal Imperial de
Aragón– a las estaciones de ferrocarril del Norte y del Campo del Sepulcro, y a
las carreteras de Valencia –Hernán Cortés– y de Madrid –Delicias–. 

Este inicial despegue de la industria en Zaragoza, la convirtió en punto de
destino de migraciones procedentes de Aragón y zonas limítrofes, lo cual la lle-
varía a incrementar su población en una progresión ascendente que se man-
tendría ya constante a lo largo de todo el siglo XX. 

La ciudad evolucionaba imparablemente en las últimas décadas del siglo, lo
cual se tradujo en un acontecimiento que constituyó un hito, no sólo económi-
co, sino también urbanístico: la celebración de la Exposición Aragonesa de
1868. Una exposición, la primera que con carácter industrial se llevó a cabo en
España, que nos muestra una ciudad o, mejor dicho, una burguesía que apues-
ta decididamente por la industria como motor impulsor para Zaragoza. 

La Exposición Aragonesa de 1868 se celebró en la llamada Glorieta de
Pignatelli, lo que hoy vendría a ser la plaza de Aragón. Tras su clausura en
1869 –el palacio de la exposición se mantuvo en pie hasta 1874 en que fue
derribado–, se planteó la urbanización de la glorieta y su incorporación al perí-
metro de la ciudad. El arquitecto municipal Segundo Díaz redactó en 1875 el
proyecto de urbanización de la glorieta, en él, se trazaron las líneas de parce-
lación de los terrenos manteniendo el eje que marcaba un paseo de la
Independencia que, desde la plaza de España, iba alcanzando dicha glorieta3.
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La moderna plaza se construyó a partir de un edificio significativo, la nueva
Capitanía General –concluida en 1892– y una serie de hotelitos cuyas fachadas
reflejaban «la elegancia y el nivel social de sus moradores». Entre estas cons-
trucciones, destacaba también el llamado «Hotel Regina», el cual, construido
para la Exposición Hispano-Francesa de 1908, albergaría posteriormente las
dependencias del Gobierno Civil de Zaragoza hasta 1951, fecha en que éstas se
desplazaron al nuevo edificio construido en la plaza del Pilar. En el centro de
la plaza, se levantaba la figura en bronce de Ramón de Pignatelli. En 1904, el
Monumento al Justiciazgo, obra de Félix Navarro, sustituyó al anterior, el cual
se trasladó hacia Torrero, junto al Canal Imperial, en el así llamado Parque
Pignatelli. Igualmente, la vieja Glorieta de este nombre, pasó a denominarse
plaza de Aragón. La transformación de la plaza se completó con la construcción
de una nueva Puerta de Santa Engracia, en línea con el paseo de la Lealtad –de
Pamplona–. La puerta se derribó ya en 1904. 

Al amparo de la urbanización de los terrenos de la Exposición Aragonesa de
1868 surgió el barrio de Canfranc y, especialmente, la necesidad de superar el
río Huerva como barrera natural que imposibilitaba el crecimiento de la ciudad
hacia el Sur. Entre 1886 y 1893, se construye la nueva Facultad de Medicina y
Ciencias según proyecto del arquitecto municipal Ricardo Magdalena. En 1902
y también proyectado por Magdalena, se inicia la urbanización del paseo de
Sagasta, uniendo así el centro de la ciudad con el barrio de Torrero. El Huerva
comenzaba a dejar de ser un obstáculo insalvable para el futuro desarrollo
urbano de Zaragoza.

La industria zaragozana continuaba en un proceso de desarrollo continuado
que llevó a organizar una nueva Exposición Aragonesa. Los industriales de la
ciudad, coordinados por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del
País, optaron por su celebración en 1885, ocupando para ello el nuevo
Matadero Municipal, recientemente construido en la calle Miguel Servet según
proyecto del arquitecto municipal Ricardo Magdalena. De nuevo la fatalidad
marcó el arranque de la Exposición, una epidemia de cólera asoló Zaragoza, las
pésimas condiciones higiénico-sanitarias del conjunto de la población fueron un
excelente caldo de cultivo para su propagación. A pesar de todo ello, la
Exposición Aragonesa supuso un relativo éxito para sus organizadores e inclu-
so para la ciudad. No se alcanzó en ella el número de expositores que lo habían
hecho en la anterior convocatoria de 1868 –1.300 participantes frente a 2.462–,
sin embargo, la procedencia de éstos varió considerablemente. Mientras que en
la I Exposición Aragonesa, la mayoría de los que concurrieron a ella procedían
de Aragón, en la II, los participantes provenían de doce países distintos, entre
los que podemos señalar algunos como Estados Unidos, Francia, Inglaterra o
Alemania.
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La nueva Exposición no significó para Zaragoza una gran transformación
urbana, sin embargo, logró la implantación de la primera línea de tranvías,
aquella que comunicaba la plaza de España con el Matadero. Coincidió la aper-
tura de la Exposición con la inauguración del «primer ferrocarril que circulaba
por vía pública», que así se denominó al tranvía inicialmente. Transitaba sobre
carriles, tirado por caballerías y, en aquel momento, engalanado conveniente-
mente. Fue la línea núm. 1: «Bajo Aragón». A esta línea inicial se sumaron las
de «Torrero», «Arrabal» y «Circunvalación» que salía y volvía a la plaza de la
Constitución –de España–, después de recorrer el Coso Bajo, la ribera del Ebro,
la calle de Antonio Pérez –desaparecida, se situaba en la actual confluencia de
César Augusto con Echegaray y Caballero–, Mercado, Cerdán –desaparecida,
transcurría entre el Mercado y el Coso, por la parte más oriental– y Coso Alto;
un magnífico paseo por cinco céntimos, precio total del trayecto. Los tranvías
circulaban entre las ocho de la mañana y las nueve de la noche. Para su ges-
tión se creó la Sociedad Los Tranvías de Zaragoza, S.A., con un plazo de explo-
tación de las líneas de sesenta años4. 

El nuevo siglo trajo consigo un nuevo centro para la ciudad y a partir de
él, un plan de ensanche para la misma. Así, en mayo de 1906 se redactaron
varios Anteproyectos de Ensanche de la ciudad de Zaragoza. Entre ellos, los
más interesantes vienen firmados por Burbano y, el mejor de ellos, por
Magdalena y Casañal. En ambos proyectos se incorporaban elementos preexis-
tentes tales como las líneas del ferrocarril, las construcciones realizadas en el
todavía incipiente paseo de Sagasta –cuyo proyecto de urbanización había sido
también redactado por Ricardo Magdalena en 1902, siguiendo el modelo de
bulevar que había iniciado el paseo de la Independencia– o algunas edifica-
ciones realizadas en los últimos años del siglo anterior al amparo de las nue-
vas estaciones de ferrocarril e instalaciones industriales; se proponía igualmen-
te el cubrimiento del Huerva para, de esta forma, regularizar la superficie a
urbanizar. La trama adoptada para el ensanche se basaba en una malla básica
ortogonal que irradiaba a partir de la plaza de Aragón, concebida como pun-
to de arranque del mismo, lo cual le otorga una cierta forma en abanico que
habrá de prefigurar un modelo cerrado de ciudad que caracterizará la
Zaragoza del siglo XX. Trama homogénea, formada por manzanas predominan-
temente cuadrangulares de esquinas achaflanadas, en la que destacan varias
avenidas principales de mayor amplitud que las restantes, lo cual impone una
jerarquización del espacio urbanizado. La diferencia fundamental entre uno y
otro proyecto estriba en el número y la disposición de estas avenidas, ya que
mientras que Magdalena y Casañal establecen tres grandes vías de disposición
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radial –Gran Vía, Sagasta y Damas–, junto a otra creada a partir de la línea de
ferrocarril Zaragoza-Madrid; Burbano suma a éstas lo que él denomina
Grandes Bulevares, una gran vía a manera de ronda intermedia que facilita la
unión de ese gran abanico que forma el ensanche de la ciudad, igualmente
sustituye la formación de una tercera vía radial –Damas– por una avenida
paralela a Sagasta que forma un gran damero perfectamente estructurado en
extremo oriental del ensanche. La otra diferencia radical entre un proyecto y
otro, es la manera de establecer la urbanización de los terrenos de la antigua
huerta de Santa Engracia, ya que mientras este último propone la creación de
un parque urbano, enlazando así su propuesta con aquella formulada por Félix
Navarro en 1880, los primeros incorporan al anteproyecto de ensanche el pro-
yecto urbanización realizado por Magdalena en 19005. 

La ambición del proyecto junto a la oposición al mismo de numerosos pro-
pietarios de los terrenos a urbanizar hizo que éste no llegara a realizarse, no
obstante, marcó definitivamente las líneas generales del ensanche, levantando
igualmente nuevas expectativas especuladoras en un suelo todavía agrícola
pero colindante con la ciudad.

En el inicio del nuevo siglo se daría también un paso importante en las
comunicaciones interiores de la ciudad. Durante las fiestas del Pilar de 1902, se
inauguraron los primeros tranvías eléctricos. La primera línea en la que se uti-
lizó la electricidad fue la de Torrero, en donde se pusieron en funcionamiento
dos coches que la Sociedad belga de San Sebastián prestó. A continuación se
electrificó la línea del «Bajo Aragón», la cual se desdobló a partir de ese
momento, manteniendo tal denominación aquella que comunicaba la plaza de
España con las cocheras situadas en la calle Miguel Servet y llamándose
«Madrid» la que llevaba de la misma plaza de España a la antigua Estación de
Cariñena. Al año siguiente quedaron electrificadas cinco líneas, a las que se
sumarían otras: en septiembre de 1904, «Cementerio»; en octubre de 1906,
«Gállego»; y, ya en mayo de 1917, «Delicias»6.

Zaragoza planeaba ya de forma inexorable su ampliación hacia el Sur, sin
embargo, los terrenos de la huerta del monasterio de Santa Engracia seguían
constituyendo un amplio espacio vacío en el interior de la misma. Ya en 1880,
el arquitecto municipal Félix Navarro había recibido el encargo de proyectar el
Ensanche parcial de la ciudad hacia el medio día (Anteproyecto de parque de
Zaragoza). Zaragoza había prácticamente duplicado su población a lo largo de
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la segunda mitad del siglo y, para Navarro, este crecimiento había de ser ya
constante en el futuro por la existencia en la ciudad de las mínimas condicio-
nes requeridas para ello. Las consecuencias de este rápido crecimiento se tra-
ducían para él en la falta de servicios, entre ellos, la carencia de un «parque de
recreo y solaz de sus habitantes» y «suficiente edificación decorosa». El antepro-
yecto fijaba la construcción de este parque y edificaciones adyacentes en la
huerta del antiguo monasterio de Santa Engracia, ya que su urbanización y pos-
terior edificación suponían una notable mejora para la misma. Así la huerta de
Santa Engracia y zonas adyacentes habrían de transformarse en «un delicioso
parque con edificaciones nuevas y elegantes en tres de sus lados y completa-
mente abierto para la vista hacia el mediodía»7. Los planes de Navarro no se lle-
varon finalmente a cabo y sería ya el también arquitecto municipal Ricardo
Magdalena en 1900, quien redactaría el proyecto definitivo de urbanización de
los terrenos de la huerta de Santa Engracia8.

La urbanización de la huerta de Santa Engracia se concibió desde su inicio
como un ensanche para Zaragoza, a pesar de que la superficie a urbanizar se
hallara incluida en el perímetro murado de la ciudad antigua. Es por esto por
lo que se adoptó para su parcelación una tipología de manzana cerrada con
patio interior y chaflanes en sus esquinas, propia ya de la segunda mitad del
siglo XIX y no un tipo de construcción tradicional. El modelo resulta, evidente-
mente, muy próximo al adoptado para el ensanche barcelonés, aunque hay una
diferencia fundamental entre ambos. La manzana del ensanche barcelonés tiene
forma cuadrada y 113 metros de lado, la adopción de este modelo tipificado no
hubiera permitido su adaptación al espacio en unas condiciones estéticas míni-
mamente aceptables. Se optó así por la utilización de manzanas rectangulares
de dimensiones variables, cuyas formas y proporciones se adaptaban a la cur-
vatura del Huerva, accidente geográfico prefigurador del espacio a urbanizar,
aunque los lados más largos de las manzanas rectangulares, sí mantenían las
longitudes establecidas por Cerdá para Barcelona. 

Para el trazado general, se adoptó un esquema ortogonal que tomaba la
plaza central como eje compositivo. Desarrollada longitudinalmente en sentido
Norte-Sur, permitía que las manzanas que la conformaban se desarrollaran per-
pendiculares a ella en sentido Este-Oeste, con lo que se adaptaban a las vías ya
existentes que flanqueaban el paseo de la Independencia, esto lograba que el
«cosido urbano» con estas vías no resultara traumático. Se abrieron así seis calles,
tres perpendiculares al paseo de la Independencia y otras tres paralelas, todas
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ellas arboladas. Las primeras se constituían como prolongación de las ya exis-
tentes, eso sí, regularizando sus trazados y ampliando su anchura, a 15 metros
en el caso de las vías perimetrales a la plaza de los Sitios y a 25 en el de la calle
central que atraviesa –sin que se acuse en planta– la citada plaza. Las otras tres,
con una anchura de 15 metros, están trazadas también en prolongación de otras
ya existentes9. La plaza se concibió como un espacio ajardinado que había de
embellecer un proyecto diseñado para la burguesía zaragozana. 

A pesar de que este proyecto de urbanización fue aprobado por el
Ayuntamiento en fechas inmediatamente posteriores a 1900, éste no se realizó
hasta que, años más tarde, la celebración sobre los terrenos de la huerta de la
Exposición Hispano-Francesa le diera el impulso definitivo. 

En sesión municipal de 13 de septiembre de 1901 se propuso presentar a
Cortes el proyecto de celebración de una exposición de industrias en 1908 y la
constitución de una Junta del Centenario de los Sitios presidida por el alcalde. Un
año más tarde, la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País pro-
ponía para la celebración del centenario de los Sitios levantar una serie de monu-
mentos –a Agustina de Aragón, al Justiciazgo y los Sitios–, aislar la Puerta del
Carmen, trasladar los restos de las heroínas de los Sitios a un lugar común, adqui-
rir y restaurar la Casa de la Infanta, publicar la historia completa de los Sitios y
celebrar dos exposiciones, una en 1908 de carácter histórico-artístico y otra en
1909 dedicada a la agricultura, la industria y el comercio. De entre estas pro-
puestas, no todas se llevaron a cabo, sin embargo, sí lo hicieron aquellas que, en
mayor medida, podían incidir en el desarrollo posterior de la ciudad: el aisla-
miento de la Puerta del Carmen y, especialmente, la celebración de la Exposición
Hispano-Francesa –la cual incluía el monumento a los Sitios antes reseñado–.

El proyecto de urbanización de la huerta de Santa Engracia de Ricardo
Magdalena de 1900 aumentó considerablemente el precio del suelo de los terre-
nos a urbanizar ya que las expectativas abiertas hacia un lugar ubicado en un
lugar céntrico y urbanizado según principios modernos, fueron muchas. Por el
contrario, la ubicación entre los terrenos de la huerta y el paseo de la
Independencia del Cuartel de Santa Engracia, dificultaba considerablemente la
comunicación entre ambos y por ende la posibilidad de crear un acceso «digno»
a los terrenos a urbanizar. El constante déficit económico en el que se encon-
traban las arcas municipales, al igual que el fracaso de las negociaciones entre
el Ayuntamiento y el Ministerio de la Guerra para comprar o permutar el citado
cuartel, hizo que entre 1904 y 1906 se intentara, sin éxito, la venta o subasta de
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los terrenos. La situación era tal que se llegó incluso a pensar en la posibilidad
de volver a la idea de Félix Navarro, anteriormente expuesta, de destinar estos
terrenos a la construcción de un parque. Ante la próxima celebración del cente-
nario de los Sitios y teniendo en cuanta el hecho de que todavía no hubiera una
ubicación definitiva para la Exposición Hispano-Francesa, el Ayuntamiento pen-
só que el establecimiento de la exposición en los terrenos de la huerta de Santa
Engracia, solucionaría los problemas de localización de la citada exposición y
los de urbanización de dichos terrenos. De esta forma, el municipio cedió a la
Comisión Ejecutiva del Centenario de los Sitios las parcelas de terreno necesa-
rias para construir en ellas los edificios destinados a Museos, Escuela de Artes y
el asilo de «La Caridad». Las parcelas cedidas se emplazaban en el extremo orien-
tal de zona urbanizada, en el sector más próximo al río Huerva. Esta situación
excéntrica en la que quedaban los edificios anteriormente mencionados, junto a
la construcción paralela de la plaza central, «garantizaba» la sutura del territorio
e impulsaba su urbanización, ya que los espacios por construir eran los más
próximos a la trama urbana ya existente en la zona10. 

El problema que suponía la existencia del cuartel de Santa Engracia en el
punto lógico de acceso a la Exposición a través del paseo de la Independencia,
se salvó con la permuta entre éste y el antiguo penal de San José. Sin embar-
go, su derribo se inició en marzo de 1908, fecha ya muy tardía para incorporar
sus terrenos perfectamente adecuados a los de la exposición. De esta forma, la
natural entrada por Independencia, hubo de trasladarse al paseo de la Mina.
Para dar protagonismo, no obstante, al paseo de la Independencia, se constru-
yó un arco triunfal en el citado paseo, para que por él pasaran los reyes en la
inauguración de la Exposición. 

La Exposición Hispano-Francesa de 1908 fue un éxito. Estuvo abierta un
inusual periodo de tiempo de 7 meses –inaugurada el 1 de mayo, se clausuró el
5 de diciembre– y marcó el transcurrir de la vida ciudadana durante el tiempo
que estuvo abierta. Se accedía a ella a través de lo que parecía un arco triunfal
de trazas modernistas, situado a la altura de lo que hoy es la calle Mariano Escar.
De ahí se pasaba a la plaza central en donde se instalaron los pabellones
Francés, de la Maquinaria y de la Alimentación. Junto a estos pabellones princi-
pales se instalaron otros de menor tamaño como el Mariano, el de la Veneciana,
o el Ilusiorama. Aunque, si hubo un edificio que realmente colmó el gustó de los
zaragozanos, fue el Casino proyectado por Ricardo Magdalena, el cual, a petición
popular, se mantuvo para ocio y usos culturales hasta fines de los años veinte.
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En el perímetro de la plaza se situaron los tres edificios construidos de
manera permanente entre 1907 y 1908: el Museo Provincial de Bellas Artes
–obra de Ricardo Magdalena y Julio Bravo, era un edificio de ladrillo, en el que
las proporciones, la perfecta alternancia del macizo y el vano y la sabia remem-
branza de tradición aragonesa lo convertían en una obra maestra–, «La Caridad»
–con proyecto final de Ricardo Magdalena, era un edificio sobrio, de fachadas
correctamente resueltas y en el que su integración en el contexto espacial en el
que se insertaba y su difícil «unión» al edificio del Museo de Bellas Artes se
lograban con acierto– y la Escuela de Artes y Oficios –obra de Félix Navarro,
en la que, de nuevo, fue la tradición del palacio aragonés la que sirvió de
vehículo para lograr una simbiosis ecléctica entre la arquitectura del ladrillo de
tradición mudéjar y el clasicismo finisecular tan del gusto de la época–. La dis-
posición de estos edificios se hizo en función de la distribución espacial de la
Exposición Hispano-Francesa y de la ubicación en ella de los distintos pabello-
nes provisionales11. Esta circunstancia provocó ligeras modificaciones sobre el
proyecto inicial de urbanización de la Huerta de Santa Engracia, al fragmentar
las manzanas situadas entre la plaza de los Sitios y el paseo de la Mina y alte-
rando el engarce con lo ya construido.

Junto a estos tres edificios, la Exposición Hispano-Francesa de 1908 nos dejó
el Kiosco de la Música de José y Manuel Martínez de Ubago –actualmente ubi-
cado en el Parque Primo de Rivera– y el Monumento a los Sitios, magnífica
representación del modernismo escultórico en Zaragoza, obra del catalán
Agustín Querol. 

La Exposición Hispano-Francesa marcaría el despegue definitivo del proyecto,
y así, en 1909 el Ayuntamiento comenzó a hacerse cargo de la ejecución de las
obras de infraestructura, comenzando a colocar aceras, a plantar árboles, etc.
Mientras tanto, los edificios residenciales que habían de construirse en el entor-
no de la plaza se dejaron a la iniciativa privada, lo cual se tradujo en una lenta
construcción de los mismos. Para estos edificios, la Comisión de Policía Urbana
estableció unas bases de unidad urbanística, pretendiendo así lograr un «barrio»
uniforme, con una edificación de altísima calidad –destinada ya desde sus oríge-
nes a ser ocupada por la burguesía zaragozana– y de la que toda la ciudad
pudiera «sentirse orgullosa». Se especificaron los materiales con los que habían de
construirse las edificaciones, las alturas de los edificios y de las diferentes plan-
tas, la distribución de huecos en fachada, los servicios mínimos exigidos, etc.

Los primeros edificios construidos en los terrenos de la antigua huerta de
Santa Engracia datan de los primeros años de la década de los diez, esto es, son
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11 MARTÍNEZ VERÓN, J.: Arquitectura de la Exposición Hispano-Francesa en 1908, Institución
«Fernando el Católico». Zaragoza, 1984.



aquellos que surgieron impulsados por el «éxito» de la Exposición Hispano-
Francesa. A lo largo de la década de los años veinte, se construyeron, sin embar-
go, la mayoría de los edificios que componían la zona, aunque algunos se edifi-
caron ya en los primeros años de los treinta. Esta disparidad cronológica hizo
que la pretendida uniformidad dictada para la misma no tuviera efecto, aunque
sí, que existiera entre ellos una calidad que armonizara los diferentes estilos
adoptados. En cualquier caso y desde sus orígenes, algunos de los arquitectos
más notables de la ciudad trabajaron en estos edificios. Arquitectos como Regino
y José Borobio Ojeda, Fernando García Mercadal, Miguel Ángel Navarro Pérez,
Teodoro Ríos Balaguer, José Beltrán Navarro, Francisco Albiñana Corralé o
Alberto Huerta Marín, realizaron magníficos edificios de viviendas en los solares
procedentes de la urbanización de la huerta de Santa Engracia. Estas construc-
ciones están realizadas siguiendo tendencias arquitectónicas distintas. Las prime-
ras se construyeron bajo el eclecticismo, tan grato a la clase burguesa, cuajando
su apariencia externa de historicismos hábilmente empleados. Con el paso del
tiempo, el racionalismo fue abriéndose paso y con él, el reflejo de un estilo
moderno, sobrio, articulador de volúmenes antes que de formas y con escasas
concesiones a la ornamentación gratuita. La modernidad no obstante, matizó su
pureza en los edificios aquí construidos. El falso concepto de ensanche burgués
de la ciudad transformó el racionalismo, permitiéndole ligeras inflexiones que lo
dotan de mayor dinamismo, con volúmenes acentuados en fachada que rompen,
no sólo la verticalidad, sino también la rígida horizontalidad que lo caracteriza,
ruptura ésta que se realiza además de una manera realmente imaginativa.

La Primera Guerra Mundial aceleró el proceso de modernización en España,
proceso al que no fue ajena la ciudad de Zaragoza, sin embargo, el conflicto,
agudizó también el contraste entre el salario de los obreros, el precio de los
bienes de consumo y los beneficios empresariales. Así, entre 1917 y 1923, la
conflictividad social en Zaragoza alcanza sus más altas cotas. En las elecciones
generales de 1918, 1919, 1920 y 1923 el absentismo fue la norma generalizada;
en las capitales de provincia se constató igualmente un desplazamiento del voto
hacia los partidos republicanos. Entre el 13 y el 16 de agosto de 1917 los sin-
dicatos CNT y UGT culminan con relativo éxito una huelga general. La huelga
tuvo carácter pacífico, pero la intervención militar con la que fue reprimida se
caracterizó por su dureza; comienza entonces un periodo de conflictividad
social que llevará en 1918 a que Zaragoza fuera la ciudad española con más
jornadas perdidas por huelgas, desplazando así a la que tradicionalmente osten-
taba ese puesto: Barcelona. La dura lucha social provoca la afiliación masiva de
los obreros a los sindicatos mayoritarios CNT y UGT, siendo en nuestra ciudad
hegemónico el primero frente al segundo, hegemonía que se alteraría con el
golpe militar de Primo de Rivera, ya que durante la dictadura del general, el
sindicato CNT quedó fuera de la ley y su actividad pasó a ser clandestina. La
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nueva situación política conllevará un retroceso en el movimiento obrero y un
mayor fortalecimiento del poder patronal, se crea así a partir de 1923 una situa-
ción de calma aparente. Las elecciones del 12 de abril de 1931 dieron el triun-
fo a las candidaturas de la Conjunción Republicano-Socialista, lo cual provocó
la abdicación de Alfonso XIII y la proclamación de la II República Española.

Fue durante la grave crisis social anteriormente referida, cuando el arquitec-
to municipal José de Yarza Echenique perdió la vida, asesinado junto a otros
dos funcionarios públicos: el empleado Joaquín Octavio de Toledo y el inge-
niero César Boente. Como homenaje, se levantó al final del paseo de la
Independencia –frente a los edificios de Telefónica y Correos– un monumento
en el que se honraba su memoria. Dicho monumento se encuentra hoy empla-
zado en el paseo de la Constitución y en él, se señala la fecha del asesinato
–«XXIII de agosto de MCMXX»– y que todos ellos perdieron la vida «…reparan-
do con sus manos el alumbrado de la urbe».

Su sucesor en el Ayuntamiento fue el arquitecto Miguel Ángel Navarro,
quien en fechas cercanas a su incorporación al cargo, redactó en 1922 el «Plano
de la ciudad. Ante-proyecto de Ensanche Parcial y Parque de Zaragoza»12. En
este plan se mantienen algunas de las líneas maestras del ensanche de Casañal
y Magdalena de 1906, enlazando físicamente las nuevas zonas urbanizadas con
algunos barrios «periféricos» ya existentes como Hernán Cortés, Delicias o
Cariñena. La relación entre superficie construida y superficie libre quedaba fija-
da, al establecerse la necesidad de precisar en los terrenos del ensanche la ubi-
cación de monumentos, edificios públicos y establecimientos industriales. Las
nuevas construcciones debían agruparse en manzanas en torno a un patio
común abierto, y procurando que éste tuviera comunicación directa con el
exterior. Las calles tendrían una anchura de 15 metros o más, pero en ningún
caso inferior a 10 metros; la altura de los edificios habría de ser inferior a la
anchura de la calle. Estas propuestas se aproximaban más a la tradicional
estructura del ensanche decimonónico, que a las nuevas teorías de ciudad jar-
dín inglesas o su traducción continental: el barrio jardín suburbano francés o la
Siedlung alemana. La adjudicación de las obras se realizó en marzo de 1923 a
la Sociedad «Construcciones Rapid Cem Fer». Poco tiempo más tarde la
Sociedad se declaraba en quiebra y el proyecto quedaba paralizado13.

Mientras tanto, se promulgó en 1924 el Estatuto Municipal, éste, compendio
de preceptos anteriores, imponía la obligación de redactar un plan de ensanche
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12 Inventario 38. Caja 12.351. Archivo Municipal, Ayuntamiento de Zaragoza.
13 YESTE NAVARRO, I.: «Desarrollo industrial y crecimiento urbano: la vivienda barata en Zaragoza

(1860-1936)», en Artigrama, Revista del Departamento de Historia del Arte, núm. 14. Universidad de
Zaragoza. Zaragoza, 1999, pp. 135-155.
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a aquellos municipios que en la última década (1910-1920) hubieran experi-
mentado un crecimiento superior al 20%, situación en la que se encontraba
Zaragoza. Los nuevos planes de ensanche previstos permitían, al utilizar simul-
táneamente todos los instrumentos posibles, ser a la vez de reforma interior, de
ensanche y de extensión. Con arreglo pues al Estatuto Municipal, Miguel Ángel
Navarro redactó en 1925 un nuevo «Plan General de Ensanche de Zaragoza»
según las condiciones que el mismo había definido ya con anterioridad14. La
idea general del plan era la de extensión, superando los criterios de ensanche
y abarcando una superficie más amplia, en la que controlar, o al menos prever,
los futuros ensanches de la ciudad.

El fracaso de la «Sociedad Rapid Cem Fer» y el nuevo plan de Navarro, lle-
va a que el proyecto se replantee de nuevo, esta vez con la intervención muni-
cipal. Finalmente, en 1928, se constituyó la Sociedad Zaragozana de Urbaniza-
ción y Construcción, cuyo objetivo principal era, según sus estatutos, resolver
el problema de la vivienda en Zaragoza, construyendo en dos etapas el núme-
ro de casas baratas y económicas que el Ayuntamiento determinara. La S.Z.U.C.
estaba compuesta por los propietarios de la zona –con la aportación financiera
y técnica del Banco Hispano-Colonial– y el Ayuntamiento, y su Consejo de
Administración estaba formado por 13 miembros –cuatro de los cuales eran
concejales– y presidido por el alcalde.

Las nuevas directrices para el ensanche de la ciudad se aprobaron por R.D.
de 2 de marzo de 1928. Con ellas se introducían importantes modificaciones al
plan de 1925, se permitía al Ayuntamiento desvincular dos fajas de terreno de
50 metros de anchura a cada lado de la Gran Vía, para destinarla a la cons-
trucción de viviendas libres. En el resto de la zona, debía dedicarse un 60% a
casas baratas y un 40% a casas económicas –para clase media–. En la primera
etapa, que había de comprender los diez primeros años, se construiría la Gran
Vía hasta el Parque –verdadero eje vertebrador del ensanche– y la zona com-
prendida entre la Estación M.Z.A., ferrocarril de Cariñena, avenida de los
Nuevos Cuarteles –calle de Domingo Miral– y río Huerva; en la segunda, que
correspondía a los cinco años siguientes, se completaría el resto del proyecto
hasta los paseos de Ruiseñores y Sagasta.

El proyecto general de urbanización y construcción fue redactado en junio
de 1928 por los arquitectos Secundino Zuazo, Miguel Ángel Navarro y José M.
Ribas15. En él se traza la urbanización de la zona «de acuerdo con los moder-
nos principios científicos y artísticos del trazado de ciudades». Todo el trazado
se articula a partir de la Gran Vía –Fernando el Católico-Isabel la Católica– y
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plaza de España –actualmente de San Francisco–, a cuyos lados se sitúa la zona
libre compuesta por manzanas regulares de edificios «en altura», mayor eleva-
ción que se propone para compensar en renta el mayor precio del suelo. A
ambos lados de esta zona se construirían las casas baratas y económicas, uni-
familiares o colectivas. Junto a la Gran Vía, dos arterias principales completaban
el sistema radial: la «Vía verde» surgida de la urbanización del Huerva y la carre-
tera de Valencia. El sistema Perimetral venía formado por las llamadas Gran Vía
Perimetral –Mariano Renovales-Luis Vives-Serrano Sanz-Domingo Miral-Vía
Univérsitas–, calle Transversal –Juan Pablo Bonet-S. Juan de la Cruz-Corona de
Aragón-Franco y López– y calle del Ferrocarril de Madrid a Barcelona –avenida
de Goya–. El proyecto de urbanización se completó con la redacción de las
ordenanzas de edificación de la zona. En ellas se denominó al ensanche como
«ciudad satélite» de carácter mixto, con zonas libres y protegidas. 

Este proyecto es importante para comprender la situación de la ciudad en
este momento, e incluso las tendencias e influjos del urbanismo zaragozano, y
por extensión español, de fines de los años veinte. Son muchas las ciudades
europeas que desde la segunda mitad del siglo XIX habían realizado importan-
tes obras de reforma interior, con ellas, y como ya se ha dicho anteriormente,
se provocó que las clases populares que habitaban el centro tuvieran que aban-
donarlo y buscaran establecerse en una periferia más o menos desordenada. En
el caso de Zaragoza esto se produce sólo parcialmente, ya que la periferia zara-
gozana se construyó más en base a las migraciones exteriores que al trasvase
de población dentro de la ciudad, fenómeno que en Zaragoza tendrá lugar de
forma masiva algunos años más tarde. No obstante, y sea cual sea el origen
geográfico de estos habitantes, todos ellos pertenecían a las clases sociales más
bajas. Así, existía en esos momentos auténtica preocupación por lograr que
estos nuevos barrios no se convirtieran por su pobreza, en un problema para
el resto de la ciudad. Resulta así significativo el texto correspondiente al R.D.
de 2 de marzo de 1928 por el que se aprueba el proyecto de la S.Z.U.C., en el
que se dice: «El proyecto (…) reúne, como características esenciales, el consti-
tuir un proyecto de extensión de la ciudad, la urbanización completa de una
gran zona y la edificación de un número considerable de viviendas que, por
ofrecer distintos aspectos, podrán albergar a familias de condición social dife-
rente». Superado ya en parte el miedo a las epidemias cuyo foco inicial se loca-
lizaba en las barriadas obreras, subyace todavía latente, el temor a la «revolu-
ción» de las clases más desfavorecidas. Así, la ligazón del trabajador al suelo
que habita, o mejor dicho, a la hipoteca que debe pagar, condiciona la posibi-
lidad de huelga a la pérdida del jornal que ésta conlleva, el trabajador adopta
así una postura más conservadora y acorde a los intereses del «bien común».

Frente a los proyectos anteriores, cercanos todavía a la cuadrícula decimo-
nónica, en éste, la extensa malla del ensanche configura una ciudad «satélite» o
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ciudad nueva que enlaza con la ciudad histórica, sin constituir con sus nuevos
trazados, de extraordinaria variedad, una mera prolongación de sus calles. Los
ejes perimetrales y transversales que ordenan el espacio se suceden en una
concatenación de espacios que concibe los trazados en altura, esto es, tenien-
do en cuenta que el ciudadano vive «rodeado» de ellos y no sobre las líneas del
trazado de un plano. Así, cuando Zuazo, Navarro y Ribas fijan las trazas del
proyecto, lo hacen, según se dice en la memoria del mismo, «de acuerdo con
los modernos principios científicos y artísticos del trazado de ciudades»16.

Las construcciones no se planteaban de forma unitaria, se establecía una
zonificación, en la que las alturas decrecientes que emanaban de las vías prin-
cipales se correspondían con el paso de viviendas libres a económicas, y de
éstas a las baratas. En la zona situada junto a las vías principales, se proyecta-
ron desde las tradicionales manzanas cerradas en torno a un patio, hasta los
bloques construidos en torno a un «jardín interior» abierto, pasando por calles
corredor concebidas como vías verdes flanqueadas por bloques en hilera. En
las zonas interiores, casas unifamiliares, exentas o adosadas, se combinan con
viviendas económicas de carácter colectivo, que configuran un espacio variado
y atractivo a partir de calles que se adaptan a la topografía del terreno y no a
la búsqueda forzada de intersecciones ortogonales. 

Dos años más tarde, en 1930, los problemas no se habían solucionado. Los
terrenos propiedad de la S.Z.U.C. no abarcaban toda la superficie del proyecto,
obras de realización urgente estaban todavía a la espera, no se habían construi-
do aún ni una sola de las viviendas baratas proyectadas… Finalmente, y debido
a la situación de crisis que Zaragoza atraviesa a comienzos de los años treinta,
la S.Z.U.C. se liquida en 1933, pasando el Ayuntamiento a hacerse cargo del
ensanche encargando un nuevo proyecto a Miguel Ángel Navarro17. En este nue-
vo plan se siguen parcialmente los trazados propuestos en 1928, no obstante, la
adaptación a las nuevas necesidades planteadas y una nueva concepción del
problema habrían de introducir notables modificaciones a lo ya comentado.
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16 Las distintas experiencias teóricas y prácticas llevadas a cabo en Europa en ese momento pudie-
ron ser muy bien conocidas en nuestro país a través de distintas vías. Además de las traducciones de
textos fundamentales para el desarrollo de la historia del urbanismo, existen también otros en los que
se describen las experiencias realizadas. Entre ellos podemos señalar los artículos de Fernando García
Mercadal publicados en el periódico El Sol a partir de 1923: «Las nuevas viviendas del Municipio de
Viena», «Algunos “siedlungs” alemanes» y «Sistemas constructivos modernos. La serie y el “standart”»; o la
memoria elaborada para el Ministerio de Trabajo en 1927 por Federico López Valencia, sobre el
Congreso Internacional de Vivienda y Trazado de Poblaciones celebrado en Viena en septiembre de
1926. El propio Zuazo realizará, junto al arquitecto alemán Miguel Fleischer, la llamada Casa de las
Flores (Madrid, concluida en 1931); en ella, Zuazo construye una manzana en la que predomina el pai-
saje interior a la manera de las höffe vienesas.

17 NAVARRO, Miguel Ángel: Plan General de Ensanche de la ciudad: Miralbueno y Miraflores.
Memoria. Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza, 1934.



El nuevo proyecto de ensanche fue redactado en 1934, un año antes, el
Ministerio de Hacienda concedía para Zaragoza los beneficios económicos de la
Ley de Ensanche de 1892. Para la ejecución del plan se preveían dos etapas, la
primera, de carácter inmediato y acogida a la Ley de Ensanche de 1892 y la
segunda, sometida al régimen de contribuciones especiales del Estatuto
Municipal de 1924.

En muchos casos, tanto los nuevos trazados, como las edificaciones proyec-
tadas, habían de adaptarse a zonas parcialmente construidas en las que calles
sin salida marcaban un pie forzado para el desarrollo del plan. El resultado
final, como ya hemos dicho, sigue parcialmente trazados anteriores, de esta for-
ma, su fisonomía resulta «semejante» a la de 1928, sin embargo, su concepción
última es bien distinta. Las zonas de Miralbueno y Miraflores resultaban en 1934
ensanches en plena ejecución, con importantes inversiones realizadas y sin la
«protección oficial necesaria para su desarrollo y terminación». Junto a la cons-
trucción planificada, se estaban llevando a cabo numerosas construcciones fue-
ra de programa, y esta era una de las mayores preocupaciones del
Ayuntamiento. El plan de ensanche pues, habría de, por una parte, dar culmi-
nación coherente a los proyectos iniciados en 1928 y, por otra, limitar las zonas
de ensanche y, por tanto, la extensión de suelo urbano.

Desde un punto de vista amplio, en este plan de 1934 sigue prevaleciendo
la intención exclusiva de ordenar formalmente el espacio, objetivo éste más
próximo al posibilismo decimonónico, que a las nuevas experiencias urbanísti-
cas tendentes a la resolución de los problemas sociales y económicos de la ciu-
dad teniendo en cuenta las implicaciones que ésta tiene respecto al entorno
comarcal o regional. El ensanche se contemplaba como una «entidad aislada»,
enlazada con la ciudad existente a partir de la adaptación, pero no con una
visión globalizadora y racional de futuro. Parece lógico pensar pues, que los
«defectos» de este plan de 1934 vienen dados por la necesidad de adaptar y
concluir una situación preexistente, o en palabras del propio Navarro: «el
ensanche de Zaragoza, sin haberse proyectado todavía demasiado tarde, debió
hacerse mucho antes».

Frente a la diversidad tipológica de los edificios proyectados en 1928, según
el nuevo plan las construcciones debían centrase en tres modelos: manzanas de
edificación colectiva con patio interior para la zona de Miraflores y casas unifa-
miliares y colectivas sin patio interior para la zona de Miralbueno18. Los anterio-
res bloques proyectados en torno a un patio-jardín abierto se localizaban funda-
mentalmente junto a la plaza de San Francisco, en el plan de 1934 este sector se
modificaba considerablemente, ya que desde 1933 existía la intención de cons-
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truir en esta zona la Ciudad Universitaria de Aragón, la cual se crearía por Ley de
1934, comenzándose a construir en 1935 entre las calles Pedro Cerbuna y San
Juan Bosco, según proyecto de Regino Borobio y José Beltrán. Estas nuevas edi-
ficaciones modificarían completamente la fisonomía de la zona, y un espacio resi-
dencial, pasaría ahora a ordenarse en función de esta zona de servicios.

El Plan de Ensanche fue aprobado en Sesión Municipal de 1 de marzo de
1934, nueve días más tarde, el grupo socialista del Ayuntamiento de Zaragoza
presentó una moción para la construcción de 500 casas baratas en terrenos
encautados por el Ayuntamiento a la desaparecida S.Z.U.C. El proyecto fue tam-
bién redactado Miguel Ángel Navarro optando en él por la vivienda unifami-
liar19. Surge así la llamada Ciudad Jardín, compuesta por viviendas familiares de
carácter mínimo, agrupadas de cuatro en cuatro o en hilera y de una planta o
dos. Gran parte del espacio central se configura como espacio libre y también
una parte de la superficie de la parcela20.

19 LORENTE, José Antonio: «La vivienda obrera en el crecimiento urbano de Zaragoza. Las casas
baratas 6.II.» en Evolución Histórico-Urbanística de la ciudad de Zaragoza (2 vols.). Comisión de Cultura
del C.O.O.A. Zaragoza, 1982, pp. 60-64.

20 Planos, s/n, 1934. Archivo Municipal, Ayuntamiento de Zaragoza.
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Figura 3: Plaza del Paraíso, punto de arranque del ensanche Sur de la ciudad.
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21 YESTE NAVARRO, I.: La reforma interior. Urbanismo zaragozano contemporáneo. Institución
«Fernando el Católico». Zaragoza, 1998.

La Guerra Civil en Zaragoza provocó escasas destrucciones. El frente bélico
quedó estabilizado a cierta distancia de la ciudad a los pocos meses de comen-
zar el conflicto. Así, será ya la inmediata posguerra la que transformará defini-
tivamente la imagen de la ciudad antigua, borrando la memoria del pasado. En
los primeros años de posguerra se elaboran una serie de consignas que marca-
rán el desarrollo cultural del país. Una de ellas habla de la reconquista del
pasado imperial y de su imagen. Pretendida imagen nacional, que difería con-
siderablemente entre unos lugares y otros. En cualquier caso, se pretendió que
las ciudades del nuevo régimen fueran ciudades modernas, lo cual se tradujo
en la sustitución de la edificación tradicional por otra de máxima utilización
volumétrica y la alteración dimensional de la red viaria, para permitir así la
invasión permanente de un creciente número de automóviles. Si a todo esto le
sumamos la reescritura de nuevos espacios representativos que habían de cons-
tituirse en la nueva imagen de la ciudad, habremos definido en pocas palabras
la política consistorial llevada a cabo en Zaragoza a partir de la redacción y
posterior puesta en marcha del Plan de Reforma Interior de 1939, firmado por
los arquitectos municipales Regino Borobio y José Beltrán21.

El Plan de Reforma Interior proponía un buen número de grandes reformas
que habían de dotar a Zaragoza de una imagen renovada, en ocasiones a cos-
ta de la pérdida de un patrimonio histórico-artístico imposible ya de recuperar.
Junto a estos grandes proyectos, pequeñas rectificaciones en los trazados o lige-
ros esponjamientos en el interior de las antiguas tramas urbanas, completaban
un plan de reforma que, a partir de un planteamiento es exceso simplista,
«resolvía» sobre el papel los problemas de la capital. Junto a principios raciona-
listas tendentes a la consecución de una ciudad moderna, a partir de la crea-
ción de amplias avenidas flanqueadas por modernos edificios que permitieran
la fluidez del tráfico, se incorporaba un concepto de lo urbano que proponía la
creación de enormes escenografías, en las que las zonas renovadas ocultaran
aquellas otras que, consideradas de menor trascendencia o representatividad,
habrían de sumirse en un proceso de deterioro imparable. Era quizá una pecu-
liar aplicación de las teorías palladianas, en las que se proponía que las calles
más concurridas fueran tratadas de tal manera, que hicieran creer esa amplitud
y belleza correspondiera también a las otras calles ciudad la ciudad.

Los principales proyectos que componían el Plan de Reforma eran: prolon-
gación y ensanche de la calle de la Yedra –hoy de San Vicente de Paúl–, remo-
delación de los barrios del Sepulcro, de la Magdalena y de San Pablo, unión de
las plazas del Pilar y de la Seo, prolongación del paseo de la Independencia,



ISABEL YESTE NAVARRO

[ 30 ]

Figura 4: Plan de Reforma Interior de 1939.

formación de una vía de enlace entre la Puerta del Carmen y San Juan de los
Panetes, formación y prolongación de la calle Teniente Coronel Valenzuela,
remodelación de la plaza de San Felipe, urbanización de los terrenos de los
conventos de Dominicas de Santa Inés, Bernardas de Santa Lucía, Carmelitas
Descalzas de Santa Teresa de Jesús –Fecetas–, de la Encarnación y del Hospicio
y reforma del extremo este de la ciudad comprendido entre la ronda y la
desembocadura del río Huerva. La realización de estos proyectos se prolongó
en el tiempo hasta los primeros años de la década de los setenta, lo cual impli-
có una moderada transformación de los mismos, al ir siendo adaptados a las
necesidades de la ciudad y a los cambios que en cuanto a los criterios de reno-
vación y rehabilitación de las tramas urbanas se iban imponiendo a lo largo de
este periodo.

Al proyecto de alineación, prolongación y ensanche de la calle de la Yedra y
zonas adyacentes: se incorporaban los distintos proyectos que ya desde mediados
del siglo XIX se habían redactado para el sector. La apertura de dicha calle –inmer-
sa en la antigua judería medieval– implicó un ingente número de expropiaciones
y demoliciones, edificios tradicionales entre los que se encontraban algunos pala-
cios o casas palaciegas y conventos. La nueva vía tenía una anchura de 15 metros,



a los lados de la cual se expropiaban dos fajas de terreno, también de 15 metros
cada una, para la construcción en ellas de 16 nuevas manzanas. La longitud de la
misma era de 560 metros, de los cuales, en la fecha de redacción del Plan de
Reforma Interior, se habían ya abierto 300 metros. En este proyecto se contem-
plaba también la ampliación a 8 metros de anchura de las calles adyacentes a la
de la Yedra –salvo la calle Mayor que lo hacía a 10 metros–.

Los edificios construidos en la calle debían adoptar una estética, prefijada
por las ordenanzas de edificación para sectores especiales de la ciudad recogi-
das en el Plan de Reforma Interior de 1939. En dichas ordenanzas se exige que
los paramentos exteriores de los inmuebles se realicen en piedra de sillería y
ladrillo cara vista. Se permitía –e incluso indicaba– la utilización de torreones,
ya que éstos daban un aspecto clásico a la edificación, dotándola igualmente de
cierta monumentalidad. Asimismo, y a fin de que la nueva calle tuviera un
carácter en consonancia con el barrio en el que se insertaba, las trazas genera-
les de las fachadas habían de resultar «similares» a las de los edificios de los
siglos XVI y XVII. La imposición de estas directrices hace que los edificios cons-
truidos se inscriban en una corriente historicista de raigambre local, reinterpre-
tando formas arquitectónicas del pasado, consideradas inherentes a la ciudad y
fieles representantes de su tradición.
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Figura 5: Plaza del Pilar, 1925.



Quizá el proyecto de mayor trascendencia que el Plan de Reforma incorpo-
raba era el de unión de las plazas del Pilar y de la Seo, el cual había sido
redactado ya en 1937 por Regino Borobio. La nueva plaza proyectada –la cual
era denominada inicialmente avenida de las catedrales– abarcaba el espacio
comprendido entre La Seo y San Juan de los Panetes y quedó configurada con
una anchura igual a la fijada por la propia plaza del Pilar en un punto situado
frente al templo del mismo nombre –en torno a unos 50 metros– y una longi-
tud de 500 metros.

El espacio así configurado quedaba delimitado por los edificios del Pilar, la
Lonja, el Seminario, el Palacio Arzobispal y la Seo, y siete nuevas manzanas,
cuyas edificaciones debían armonizar con los ya señalados y constituir un mar-
co apropiado para los mismos. Entre estas nuevas construcciones podemos
señalar aquellas destinadas a albergar las dependencias de la Casa Consistorial,
el Gobierno Civil, los Juzgados, la Hospedería del Pilar y el Colegio de Infantes,
entre otras.

Junto a estos nuevos edificios y como elementos de organización interior de
la plaza, se construyeron también el denominado Altar de la Patria y el
Monumento a Goya.

Estrechamente unido a esta actuación urbana, se proyectó igualmente la pro-
longación del Paseo de la Independencia, entendida como una vía de 25
metros de anchura que, comenzando en la plaza de España –a la altura de la
calle de los Mártires–, concluyera en la del Pilar. Sin embargo esta prolonga-
ción, no llegó nunca a realizarse.

De notable trascendencia resulta también la formación de una vía de enlace
entre la Puerta del Carmen y el paseo de Echegaray y Caballero. Esta nueva
arteria estaba destinada a constituir un eje de tráfico de gran importancia den-
tro de la ciudad histórica. Se trazó a partir de tres tramos con distintas alinea-
ciones, para evitar así excesivos derribos y utilizar, en lo posible, vías existen-
tes. La nueva calle proyectada tenía inicialmente 20 metros de latitud, aunque
con posterioridad se amplió la misma hasta los 30 metros. 

El Plan de Reforma Interior de 1939 pretendía, en definitiva, dotar a Zaragoza
de una nueva imagen. Ampliar sus espacios interiores permitiendo la construc-
ción de nuevos edificios y modificar antiguos trazados que pudieran obstaculi-
zar su «despegue hacia la modernidad». La conversión de la ciudad histórica en
centro de la ciudad moderna pasaba por una readecuación de sus funciones. En
la posguerra española, esta transformación no iba más allá de la reforma aislada
de zonas concretas para convertirlas en lugares privilegiados dentro de la
ciudad. La creación de estos nuevos espacios implicó la destrucción de la trama
urbana tradicional a partir de la demolición de un buen número de edifica-
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ciones22. Los argumentos esgrimidos para ello, no diferían sustancialmente de
aquellos que se utilizaron ya a mediados del siglo XIX en muchas ciudades euro-
peas y que generaron notables plusvalías: insalubridad, falta de condiciones higié-
nicas y, quizá ahora en primer lugar, la necesidad de facilitar el tráfico rodado.

El Plan de Reforma Interior de 1939 fue incorporado al Anteproyecto de
Ordenación General de 1943, redactado por el arquitecto municipal José de
Yarza, con la colaboración de los también arquitectos municipales Regino
Borobio y José Beltrán23.
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22 La apertura de la calle de San Vicente de Paúl se llevó a cabo a partir de la expropiación y
demolición de 154 edificios que ocupaban 29.819,63 m2. Entre ellos se encontraban entre otros el Palacio
de Sora, La Enseñanza o la casa Palafox, la cual finalmente no se derribó.

La unión de las plazas del Pilar y de la Seo conllevaba la expropiación y demolición de unos 58.000 m2

edificados con 224 inmuebles cuya construcción se fechaba, en la mayoría de los casos, entre los siglos
XVI y XVIII. Entre ellos y además por supuesto de viviendas, tiendas o posadas, se hallaban: el convento
de las Angélicas, la casa de los infantes del Pilar, el convento y colegio de las religiosas Mercedarias, las
oficinas de la delegación de hacienda situadas en un palacio del siglo XVI, la iglesia de los Agustinos
–gótica– o la capilla del Carmen.

La prolongación del paseo de la Independencia quedó finalmente sin concluir –tan sólo se llevó a
cabo su apertura en la zona más próxima a la plaza del Pilar–, su realización hubiera provocado la expro-
piación y demolición de una superficie de 29.000 m2 y 116 inmuebles entre los que destacan la casa del
Prior, el palacio de los Torrero, la casa del Canal o el palacio de los Pardo –hoy Museo Camón Aznar–.

23 YARZA, J., BELTRÁN, J. y BOROBIO, R.: «Ordenación urbana de Zaragoza», en Revista Nacional de
Arquitectura. Año IX, núm. 95. Madrid, noviembre de 1949, pp. 481-488.

Figura 6: Plaza del Pilar a fines de los años 50.



El objeto fundamental de este plan de ordenación, consistía en regular el
desarrollo futuro de la ciudad, conteniendo la especulación que había sido
propiciada, por la falta de unas normas directrices que controlaran los distintos
ensanches de la ciudad, realizados en la mayor parte de las ocasiones de mane-
ra espontánea. 

Este plan se articulaba en torno a once puntos fundamentales entre los que
podemos destacar:

– Ordenación eficaz de los organismos regionales (dirección política y eco-
nómica). Estas funciones directivas alcanzaban diversos campos: cultural
–ciudad universitaria–, deportiva, turística –valor emblemático del Pilar– y
militar –mando de la 5.ª Región Militar–, etc. Esta centralización tenía
también su reflejo en la propia ciudad al proyectar la concentración de
todos los edificios que albergaban estas funciones en el menor número
posible de sectores.

– Unificar el servicio de viajeros en una única estación central –del Portillo–
y ampliar la estación de Caminreal como centro de distribución de mer-
cancías, eliminando la estación de Cariñena. 

– Crear una vía de circunvalación de 60 metros de anchura, que formara un
límite exterior a los ensanches de la ciudad y en la que concurrieran las
distintas carreteras que afluían a Zaragoza. Construcción de cuatro nuevos
puentes sobre el Ebro y ampliación del ya existente puente del Pilar.

– Conclusión de los ensanches de Miralbueno y Miraflores. Se abogaba
igualmente por no comenzar otros nuevos ensanches hasta que éstos
estuvieran concluidos. 

En líneas generales, este anteproyecto proponía un crecimiento de la ciudad
a partir de un esquema circular, el cual, a manera de gran tela de araña crea-
da a partir de la unión transversal de las principales vías de acceso a la misma,
duplicaba en extensión la superficie que en ese momento presentaba la ciudad.
Y Zaragoza creció. 

Los barrios de Delicias y Hernán Cortés habían consolidado ya su presencia
en la ciudad en los años anteriores a la Guerra Civil, con ellos lo había hecho
el ensanche Suroeste de la misma.

El crecimiento hacia el Sureste de la población recibió un impulso definitivo
a principios de los años cincuenta tras el soterramiento de las vías del ferroca-
rril, las cuales impedían el crecimiento de la ciudad en esta dirección. Se for-
mó así la avenida de Goya, la cual habría de tener una continuación posterior
–propuesta por el Plan General de Ordenación Urbana de 1957– en la avenida
del Tenor Fleta. La urbanización de la nueva avenida conllevó la renovación, en
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muy poco tiempo, de todos los edificios que conformaban dicho espacio y
zonas adyacentes, de forma que se creó un entorno socioeconómico y espacial
de gran homogeneidad. Junto a la existencia de las líneas del ferrocarril, trans-
curría el río Huerva, de tal manera que aun iniciadas ya las mencionadas obras
de soterramiento de las vías, se hubo de esperar también al cubrimiento del río
para que las comunicaciones en el sector y de esta forma su desarrollo, no
dependiera de las pasarelas tendidas sobre él y en especial la pasarela del
camino del Sábado. Esto propició que se produjera un desarrollo más rápido de
la mitad oriental del polígono, en detrimento de la occidental, en donde la pla-
nificación de la Gran Vía retrasó su avance.

Hacia el Sur, Zaragoza superó el límite fijado por el Parque Primo de Rivera
a partir de la formación del paseo de Isabel la Católica, como prolongación del
de Fernando el Católico, nueva vía en la que se construyeron algunos de los
edificios más representativos y de mayor trascendencia de la ciudad. Edificios
como la antigua Feria Oficial y Nacional de Muestras –hoy sede de la Cámara de
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Figura 7: Plan General de Ordenación Urbana de 1943.



Comercio–, la Residencia Sanitaria «José Antonio» –hoy Hospital «Miguel Servet»–
o, algunos años más tarde, el nuevo campo de fútbol de «La Romareda».

La Feria de Muestras, obra de los arquitectos Regino Borobio y José Beltrán,
se construyó en varias fases entre 1940 y 1958, convirtiéndose en un hito urba-
no dentro del paseo de Isabel la Católica en cuyo inicio se situaba. Igualmente,
el edificio representativo adquirió un papel simbólico para la ciudad. Se com-
pone de un conjunto de partes, de las cuales, la más evidente y significativa del
conjunto es la torre, concebida como un bloque prismático de ladrillo visto dis-
puesto de forma reticular y rematada por una espectacular linterna acristalada
bajo chapitel. Junto a ella se sitúa la zona de acceso, compuesta a partir de un
pórtico de arcos de medio punto de gran sencillez.

En la acera contraria y una vez salvado el acceso al Parque Primo de Rivera
se construyó la Residencia Sanitaria «José Antonio», según proyecto de 1946 del
arquitecto del Instituto Nacional de Previsión, Fernando García Mercadal. Fue
su primera residencia «importante» y según sus palabras, «la mejor». 

Frente al hospital y junto a la Feria de Muestras, se construyó en 1957 el
nuevo campo de fútbol de «La Romareda», así denominado por la contigua ace-
quia del mismo nombre, la cual, por otra parte, da también su nombre al
barrio. La idea de construir un nuevo campo de fútbol surgió ya en 1941, a
propuesta del alcalde Francisco Caballero. Habrá que esperar no obstante has-
ta 1954, fecha en la que la venta del campo que hasta entonces utilizaba el
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Figura 8: Inicio de la urbanización del paseo de Isabel la Católica con la construcción de la Feria de Muestras y de la
Residencia Sanitaria José Antonio.



equipo en Torrero –el cual había sido adquirido por el municipio tres años
antes– permitió hacer factible la construcción de un nuevo estadio. Las obras se
realizaron bajo la dirección de José Beltrán, siendo no obstante autor del pro-
yecto el arquitecto Francisco Riestra Limases. El campo de fútbol de La
Romareda era un estadio moderno con una capacidad inicial de 30.000 espec-
tadores, ampliable a 40.000 posteriormente. En 1977 se le incorporó un grade-
río cubierto y en 1982, con motivo de la designación de Zaragoza como una de
las sedes del Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en España, el estadio
se remodeló ampliando el graderío cubierto y construyendo un edificio anejo
para la prensa. De nuevo, en 1994, se intervino en él construyendo un grade-
río general para todo el campo. 

La localización de estos tres edificios condicionó el futuro desarrollo del
polígono, ya que éstos precedieron al resto de las construcciones que compo-
nen el sector, las cuales se levantaron ya a partir de los años setenta y fueron
destinadas mayoritariamente a fines residenciales –tienen también una impor-
tante presencia en la zona los edificios dedicados a acoger centros de ense-
ñanza, siendo así este polígono el mejor dotado de colegios y guarderías–.
Estas edificaciones fueron realizadas según una tipología de torres exentas
generalmente de doce alturas. La construcción del bloque sobre pilares exen-
tos, permitía la formación de una planta baja practicable con zonas verdes y
espacios para juegos, lo cual, por otra parte, impidió la ocupación de estas
zonas bajas para usos comerciales, los cuales habían estado unidos a la vivien-
da urbana tradicional. Estas circunstancias han hecho que el barrio de la
Romareda presente desde su origen una carencia de zonas verdes públicas –ya
que el espacio que le pertenece es el correspondiente al campo de fútbol– y
de espacios comerciales –lo cual ha quedado parcialmente paliado por la
construcción en los años noventa del centro comercial «Los porches del
Audiorama».

La progresiva industrialización de la ciudad trajo consigo la masiva afluencia
de población exterior y con ella, la necesidad de dotar a Zaragoza de viviendas
económicas. Para ello y al amparo de la Ley de 19 de abril de 1939 de Régimen
de Protección a la vivienda y a través del Instituto Nacional de la Vivienda, se
pusieron en marcha un buen número de proyectos de construcción de viviendas
obreras, en las que participaron activamente empresas, cajas de ahorros, socie-
dades benéficas y el Ayuntamiento de la ciudad. El interés artístico de estas
construcciones suele ser más bien escaso, debido fundamentalmente a la restric-
ción de materiales que el momento histórico imponía y los cortos presupuestos
en los que se movían y que imponían un tipo de construcción extremadamente
sobria y sin aplicaciones ornamentales que pudieran elevar los costes –estas
prescripciones venían impuestas por la propia legislación–.
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De entre los grupos de viviendas mínimas construidos en esta época desta-
ca, no obstante, por su interés arquitectónico el Grupo de Viviendas «Francisco
Caballero». En 1940, el Ayuntamiento de Zaragoza convocó un concurso abier-
to para construir una serie de viviendas en la manzana número 14 del ensan-
che de Miralbueno –situada junto a la avenida de Fernando el Católico, entre la
plaza de San Francisco y el Parque Primo de Rivera–. El proyecto ganador iba
firmado por los zaragozanos José de Yarza y Alejandro Allanegui, los cuales
proponían la construcción de 113 viviendas y 5 tiendas. 

Era un proyecto ambicioso y de alto presupuesto, por lo que el
Ayuntamiento se acogió a los beneficios de la Ley de Viviendas Protegidas, a
través de la cual recibió la ayuda del Instituto Nacional de la Vivienda consis-
tente en un anticipo reintegrable sin interés. Las solicitudes de adquisición de
esta viviendas desbordó totalmente las previsiones realizadas y aunque todas
ellas estaban ya ocupadas en 1946, continuaban llegando nuevas solicitudes en
previsión de posibles vacantes.

El tratamiento del espacio difiere de aquel tradicionalmente utilizado de
manzana cerrada, propio generalmente de las intervenciones de carácter priva-
do, en el que se busca un mayor rendimiento de la ocupación del suelo. Se
concibe así como una manzana abierta, en la que las vías públicas perimetrales
participan en el concepto general del espacio, al crearse recorridos abiertos a
través de los accesos porticados que caracterizan la construcción. Una pro-
puesta que enlaza con modelos arquitectónicos europeos contemporáneos.

Las distintas viviendas se distribuyen en tres bloques de doble crujía lineal,
lo cual permitió que todas ellas tuvieran la condición de exteriores. Se diseña-
ron cinco tipos distintos, en función del número de camas que pudieran aco-
ger –entre tres y cinco dormitorios– y de las dimensiones otorgadas a zonas de
servicio como el pasillo, la cocina o el baño. Se construyeron en hormigón
armado y ladrillo. Las fachadas, de gran sencillez, presentaban, a pesar de una
cierta rigidez compositiva fruto de la simetría general del conjunto, una rica arti-
culación entre los tres bloques que animaba el resultado final.

También por iniciativa municipal, se construyeron las Viviendas Ultrabaratas
del Camino de las Fuentes (1942-1946), el Grupo de Viviendas Protegidas en el
barrio de Montemolín (1943-1947) y el Grupo de Viviendas Ultrabaratas
«Francisco Franco» –barrio del Picarral– (1946-1949). Las empresas que se suma-
ron a la construcción de viviendas para sus empleados fueron: Ágreda
Automóvil –avenida de Valencia– (1939), La Azucarera del Gállego –avenida de
Cataluña– (1941), Sociedad Española de Acumuladores Tudor –carretera de
Logroño– (1942), Guiral Industrias Eléctricas GIESA –calle Miguel Servet–
(1943), Consorcio Agrícola Industrial Textil Aragonesa CAITASA –barrio del
Picarral– (1944 y 1950), Red Nacional de Ferrocarriles Españoles RENFE –calle
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del Capitán Casado– (1945), Criado y Lorenzo –avenida de Madrid– (1943, 1945
y 1947), y los tranvías de Zaragoza –barrio de Las Fuentes– (1947-1954).
Finalmente, también cajas de ahorro y sociedad benéficas de construcción
levantaron viviendas obreras en terrenos periféricos, lo cual contribuyó al
crecimiento de la ciudad24.

En mayo de 1956 se promulga la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana. Para cumplir con lo establecido en el artículo noveno de esta Ley del
Suelo, el arquitecto municipal José de Yarza redactó en 1957, un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana para Zaragoza de 1957. Adaptado a la Ley,
incorpora los instrumentos del planeamiento moderno, a pesar de realizar un
planteamiento general radioconcéntrico cerrado cercano todavía a los principios
del ensanche decimonónico y presente ya en el anterior plan de 1943.

El plan de 1957 preveía para Zaragoza una población de 500.000 habitantes
para el año 2000. Teniendo en cuenta un sistema de parcelación menos com-
pacto que el empleado hasta entonces, aunque con mayores alturas de edifica-
ción, y una superficie total urbanizada de 2.500 hectáreas, la densidad media de
habitación para la ciudad se fijaba en 285 habitantes por hectárea. Según Yarza,
este plan podía llevarse a cabo en cuarenta y cinco años, aunque se fijaban en
el mismo una serie de planes parciales de ejecución inmediata que debían rea-
lizarse en un plazo de cinco años25.

Los aspectos más significativos del plan se centraban en la propuesta de una
estructura polinuclear para la ciudad. El resto de las propuestas resultan simila-
res, por no decir iguales, a las ya establecidas por el citado plan de 1943,
incluida la incorporación, con ligeras modificaciones, del todavía inconcluso
Plan de Reforma Interior de 1939, para el centro histórico de la misma.

La trascendencia del Plan General de Ordenación Urbana de 1957 fue más
bien escasa, ya que no se ejecutaron de manera inmediata los planes parciales
recogidos en dicho plan general y se dio una evidente falta de adecuación
entre las previsiones realizadas en el mismo y el desarrollo de la ciudad. Así, la
previsión de una densidad media de 285 habitantes por hectárea se vio des-
bordada con el establecimiento de una normativa de volúmenes de edificación
en la que se permitía una densidad muy por encima del número previsto.
Igualmente, la cifra de 500.000 habitantes prevista para el año 2000 se alcanzó
ya en 1970. Finalmente es también necesario hacer constar como el plan basa-
ba el potencial económico de Zaragoza en la agricultura y en menor medida en
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24 MARTÍ, Ángel: La vivienda obrera en Zaragoza: 1939-1947. Cuadernos de Zaragoza, n.º 64.
Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza, 1994.

25 YARZA, J.: Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza, enero de 1957.



la industria, dos años más tarde, ésta era, sin embargo, el motor de avance eco-
nómico prioritario de la ciudad.

Zaragoza continuaba creciendo y también los polígonos industriales situados
en la margen izquierda del Ebro. El estado de conservación y características de
los puentes históricos sobre el río no permitían ya una comunicación fluida
entre ambas márgenes. Así, en marzo de 1957, el alcalde de Zaragoza, Luis
Gómez Laguna, propuso ante la consideración del consistorio, la construcción
de un nuevo puente sobre el Ebro en sustitución de la pasarela metálica. Este
puente tendría su continuidad en ambas márgenes, ya que en la derecha se
constituía como prolongación de la avenida de César Augusto y por la izquier-
da como arranque de la avenida de los Héroes –de los Pirineos–, que sustituía
a la carretera de Huesca como enlace entre la Academia General Militar y el
centro de la ciudad26.

Para la construcción de este puente, proyectado en mayo de 1956 por el
ingeniero de Caminos, C. y P., Tomás Mur Vilaseca, se barajaron distintas solu-
ciones, finalmente, y sopesando para ello condicionantes presupuestarios y téc-
nicos, se optó por la construcción de un puente sobre dos arcos de 62 metros
de luz y 8,55 metros de flecha cada uno, lo cual causó extrañeza y en princi-
pio un cierto rechazo, ya que, tradicionalmente, los puentes se construían sobre
un número impar de arcos –con el central más ancho que los laterales–, ya que
estéticamente resultaba más adecuado. En este caso, se barajó la posibilidad de
construirlo sobre tres arcos –38, 44 y 38 metros–, sin embargo, esta opción se
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Figura 9: Construcción del Puente de Santiago.



desechó, ya que la misma implicaba construir los cimientos de uno de los apo-
yos en la zona más profunda del cauce del río. El nuevo puente quedó así cons-
tituido por tres tramos que se apoyaban, el central, entre los riñones de los dos
arcos y, los laterales, entre los riñones de los arcos y sus correspondientes estri-
bos. El puente de Santiago se inauguró oficialmente el 13 de marzo de 1967.

Zaragoza progresaba según unos presupuestos que se modificaron sustan-
cialmente tras su designación como Polo de Desarrollo Industrial en 1964. Se
construyeron entonces polígonos específicamente industriales que acogían la
implantación de un buen número de industrias creadas al amparo de los bene-
ficios que tal designación conllevaba. La ciudad presentaba una notable caren-
cia de suelo urbanizado y una red vial incapaz de absorber y canalizar la cre-
ciente motorización de la misma. Zaragoza pasa a ser una ciudad en la que la
industria ocupa un lugar preeminente –frente a su tradicional dedicación mixta:
agricultura, servicios e industria– y comienza a ejercer la capitalidad territorial
con mayor fuerza que en el pasado, todo lo cual trae consigo una progresiva
especulación del suelo –lo cual aumenta la densidad del centro urbano y favo-
rece la construcción de viviendas cada vez más alejadas del mismo–, la satura-
ción de la redes viarias y el progresivo abandono de las obsoletas edificaciones
de la ciudad antigua.

Para intentar dar solución a estos problemas y enfrentar el futuro de la ciu-
dad con unas premisas acordes a las necesidades de la misma, el Ministerio de
la Vivienda aprueba en resolución de 8 de abril de 1968 un nuevo Plan General
de Ordenación Urbana, cuyo autor fue Emilio Larrodera, arquitecto de la Sección
de Urbanismo del citado Ministerio de la Vivienda27. Este plan pretendía encon-
trar el cauce adecuado a las nuevas estructuras urbanas que el previsible futuro
traería para la ciudad. Así, uno de sus objetivos principales pasaba por unificar
las expansiones que como consecuencia del establecimiento de Zaragoza como
Polo de Desarrollo Industrial, habían surgido en el exterior de la zona de expan-
sión contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1957. Esta orde-
nación de las zonas exteriores de la ciudad se completaba con la integración de
los nuevos barrios aparecidos en el extrarradio de Zaragoza. 

El plan de Larrodera introducía un nuevo tratamiento para el crecimiento de
Zaragoza. Frente a la tradicional expansión en forma de «mancha de aceite» que
incorporaba los distintos ensanches desarrollados en todas las direcciones,
haciendo así que el centro geográfico de la ciudad continuara siéndolo, se
incorporaba ahora un nuevo concepto, el de «ciudad en paralelo». Las previsio-
nes para Zaragoza en el año 2000, la llevaban a alcanzar una población de
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800.000 habitantes. Para dar acogida a estos nuevos pobladores, la ciudad había
de romper el sistema radioconcéntrico imperante, creando una «nueva ciudad»
entre Peñaflor y el Polígono de Malpica, ubicación ésta que deriva de la orde-
nación de los terrenos del Polo de Desarrollo. 

A pesar de la aparente coherencia del plan y su previsión de futuro, su apli-
cación presentó graves inconvenientes. El plan general se aprobó excluyendo
lo que suponía una mayor novedad, la ciudad en paralelo proyectada entre
Peñaflor y Malpica. Los suelos de reserva urbana resultaron insuficientes para
canalizar el gradual crecimiento de Zaragoza, lo que trajo consigo la progresiva
utilización de suelo rústico y la pérdida definitiva de los proyectados cinturones
verdes exteriores. La estructura general resultante fue más una «legalización» de
la Zaragoza compacta y de sus apéndices, que la que abría de surgir de un
nuevo modelo de urbanización. Igualmente, se zonifica la ciudad en comparti-
mentos estancos incompatibles entre sí, lo cual viene inspirado todavía por
unos planteamientos desarrollistas y organicistas obsoletos. 

En el interior de la ciudad, los planes conjuntos de reforma cedieron en
importancia frente a las actuaciones especulativas aisladas, intervenciones éstas

ISABEL YESTE NAVARRO

[ 42 ]

Figura 10: Plan General de Ordenación Urbana de 1968.



que propiciaban la construcción de enormes bloques de vivienda, considerados
«edificios singulares» en la nomenclatura de las Ordenanzas Municipales de
Edificación, ajenos por completo al entorno en el que se inscribían y con un
volumen construido que excedía ampliamente el permitido para la zona en el
plan general. Se incorporaron todavía, algunos de los proyectos inacabados del
antiguo Plan de Reforma Interior de 1939, aunque introduciendo ciertas modifi-
caciones, entre las que destacan: la eliminación del ensanche que había de cons-
truirse frente al templo del Pilar y el mantenimiento de los antiguos edificios
decimonónicos que conformaban dicho frente en la desembocadura de la calle
Alfonso y la supresión definitiva del proyecto de prolongación del paseo de la
Independencia, el cual había sido reelaborado por la Dirección de Arquitectura
Municipal en 1965, proponiendo en él la construcción de una nueva vía arbola-
da que por primera vez participaba de las características propias del citado paseo.

Los primeros años de la década de los setenta vinieron marcados por la des-
composición de un aparato de poder cuyo fin se adivinaba próximo. La dis-
puesta restauración de la monarquía en la figura de Juan Carlos de Borbón «a
título de rey» –designado por Francisco Franco en julio de 1969–, junto a la cre-
ciente presencia de la sociedad civil en puestos de decisión y una cada vez más
abierta oposición al régimen, hacían prever un cercano futuro de novedades
importantes para el país. En 1970, se cerró la Universidad de Zaragoza debido
a las masivas agitaciones estudiantiles que el denominado «proceso de Burgos»
provocó. El descontento estudiantil se manifestará en sucesivas protestas en
1972, que llevarán de nuevo al cierre de la Universidad. En enero de 1975, la
todavía ilegal CC.OO., junto a otras asociaciones sindicales de oposición, con-
vocó una huelga en el sector del metal de Zaragoza. Miles de trabajadores la
apoyaron y decenas de empresas se vieron obligadas a parar su producción. Al
sector del metal le seguirían en los meses posteriores otros como los de las
artes gráficas, el textil o el de la construcción. 

En Aragón, estos aires de cambio transcurrieron paralelos a una recupera-
ción del perdido sentimiento aragonesista. Una conciencia regional que se aglu-
tinó fundamentalmente en torno a la oposición al proyecto de enero de 1974,
de trasvase del río Ebro a la cuenca del Pirineo Oriental, disconformidad ésta a
la que se sumaron prácticamente todas las distintas tendencias políticas y sus
representantes. Esta movilización contra el trasvase del Ebro fue el punto de
partida y elemento aglutinador de una serie de reivindicaciones que caracteri-
zarán la transición democrática en Aragón. Los medios de comunicación local
se sumaron a estas protestas a partir de campañas de información y de recogi-
da de firmas. La petición de cierre de la Base Aérea Norteamericana de
Zaragoza va a ser también uno de los habituales lemas de la protesta popular
no sólo en ese momento, sino también en fechas posteriores, ya que en junio
de 1981, el Pleno municipal solicitó el desmantelamiento de la base americana. 
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El 3 de abril de 1979 tuvieron lugar en el país las primeras elecciones muni-
cipales. El resultado de dichas elecciones en la ciudad de Zaragoza dio el triun-
fo al PSOE. Al frente de la Corporación Municipal y hasta su muerte en 1986,
se situó Ramón Sainz de Varanda. El triunfo socialista se repetiría en las elec-
ciones de 1983, esta vez acompañado por la victoria en las elecciones autonó-
micas, lo cual permitiría plantear una política municipal que, tras superar la difí-
cil situación financiera del primer mandato, podría centrarse en la cultura, el
bienestar, o el patrimonio, en una ciudad en la que la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana se convirtió en eje director del nuevo urbanismo.

Los años de transición democrática coincidieron con una crisis económica
generalizada, la cual, sin embargo, reportará para Aragón un cese en la pérdi-
da sistemática de capital humano, ya que las oportunidades de empleo que
ofrecían las comunidades vecinas, lugar de emigración en los últimos años de
la población aragonesa, disminuyeron drásticamente debido a la citada crisis.
Por otra parte, la industria zaragozana no se adscribía fundamentalmente a los
sectores de la llamada industria básica –siderurgia, construcción naval y textil–,
la cual sufrió de manera inmediata la crisis industrial internacional que provo-
có la subida de los precios del petróleo en 1973. Esta situación se tornaría favo-
rable a comienzos de los años ochenta, gracias a inversiones industriales tan
destacadas como la de General Motors, la cual puso en funcionamiento en 1982
una factoría en Figueruelas (Zaragoza). El peso de General Motors en la eco-
nomía aragonesa no tenía parangón. Fueron miles de empleos los creados en
toda la región por la citada factoría y casi un diez por ciento del PIB dependía
directa o indirectamente de la multinacional –la empresa automovilística Opel
concentraba casi el 70% de las exportaciones aragonesas–.

En cuanto a Zaragoza y su transcurrir urbano, se consiguió, por fin, incor-
porar la margen izquierda del Ebro al desarrollo residencial de la ciudad en los
primeros años de la década de los años setenta. Dos mil años de historia no
habían logrado integrar estos terrenos en la ciudad tradicional, quizá no obs-
tante esto resulta comprensible, si tenemos en cuenta, el inconveniente que
supone que éstos fueran fácilmente inundables y el hecho de que constituye-
ran una amplia y rica huerta de la que habitualmente se había surtido la ciu-
dad de Zaragoza.

El cambio de Gobierno de octubre de 1969, puso al frente de la Dirección
General de Urbanismo a Antonio Linares, quien había manifestado su opinión
crítica acerca de la especulación sobre el suelo generalizada en todo el país.
Para él, el responsable último de esta situación era la administración, incapaz
de fabricar suelo que cubriera la demanda existente. De esta forma, el desarro-
llo urbano debía canalizarse a través de la producción de suelo urbanizado,
proceso éste que había de estar en manos de la administración central, con lo
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que esta creación de suelo resultaría ajena al fenómeno urbano en sus implica-
ciones con el territorio.

Esta nueva concepción de la política urbana se puso en práctica a partir de
junio de 1970, cuando Vicente Mortés, ministro de la Vivienda, anunció el
Decreto-Ley 7/1970 sobre Actuaciones Urbanísticas Urgentes (ACTUR)28. En él
se señalaban «...grandes áreas de actuación pública a través del Instituto
Nacional de Urbanización (INUR), con amplias facultades para crear o modifi-
car el Planeamiento general, desarrollarlo en planes parciales y urbanizarlo, pre-
via expropiación». Las ACTUR se proyectaron para distintos lugares de España:
Madrid –Tres Cantos–, Barcelona –Santa María de Gallecs, Sabadell-Tarrasa y
Martorell-Anoia–, Cádiz –Río San Pedro–, Álava –Lakua–, Sevilla –La Cartuja–,
Valencia –Vilanova– y Zaragoza –Puente de Santiago–. Pretendían racionalizar el
problema del crecimiento de las ciudades, al crear unidades de habitación des-
tinadas a usos residenciales –para muy distintos niveles de ingresos–, industria-
les y de equipamientos y servicios –se superaba así la tradicional separación
entre los polígonos industriales y las áreas residenciales de nueva creación–.
Estas actuaciones urbanísticas se concibieron como piezas aisladas, creadas
sobre suelo rústico y lo más cerca posible de los cascos urbanos junto a los
que se localizaban. Dicha concepción podía hacer que resultaran insolidarias
con el entorno en el que se inscribían, no obstante, no las hacía autosuficien-
tes, ya que todas ellas formaban parte del área metropolitana que desconges-
tionaban. Las densidades proyectadas para estas actuaciones tendían a ser altas,
pero esto se intentaba compensar con una mayor calidad en el diseño.

El área de la Actuación Urbanística Urgente «Puente de Santiago» de
Zaragoza quedó fijada por el Ministerio de la Vivienda en julio de 1971.
Conformaba el cuadrante Noroccidental de la ciudad, ocupando las huertas
situadas entre la autopista A-2, el río Ebro y las construcciones del Polígono
industrial de Cogullada y el Arrabal. Eran terrenos poco aptos para la construc-
ción –zonas fangosas con altos niveles freáticos– y con un microclima altamen-
te desfavorable –niebla y fuertes vientos–. 

Los terrenos, según la memoria del proyecto de Guindeo, Cerezo, Cariñena,
Moggioni y Fernández, constituían una unidad de crecimiento y expansión de
gran entidad, una primera fase para un desarrollo todavía mayor de la ciudad.
A la zona se le aplicaba un tratamiento de conjunto «con vistas a poder dispo-
ner de suelo urbanizado con toda la infraestructura básica precisa». Se conside-
raba que tal intervención había de tener gran trascendencia para Zaragoza, ya
que en la ACTUR «Puente de Santiago» iba a tener cabida una población apro-
ximadamente igual a la quinta parte de la entonces censada en la ciudad.
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La estructura general de planeamiento se adecuaba a la diseñada por el Plan
General de Ordenación Urbana vigente, sin embargo, introducía ligeras modifi-
caciones en cuanto al uso de determinadas zonas del proyecto. Al norte de la
mencionada autopista A-2, el plan Larrodera calificaba el suelo de uso rústico,
en la ordenación de la ACTUR éste aparecía como de servicios –es aquí en
donde la Universidad de Zaragoza construiría posteriormente el llamado
Campus Politécnico del ACTUR– y zona verde. La franja Sur más próxima a la
autopista, dejaba de estar destinada a acoger servicios para el barrio y pasaba
a utilizarse para un uso residencial semiintensivo.

La ordenación viaria, en sus líneas generales, se adaptaba al sistema global
de comunicaciones de la ciudad. Sin embargo, las comunicaciones entre la
ACTUR y la margen derecha del Ebro resultaban insuficientes. El único enlace
directo construido entre ambas zonas era el Puente de Santiago el cual enlaza-
ba con el extremo oriental del área urbanizada. La construcción en 1987 del
nuevo Puente de la Almozara y la del futuro Puente del Tercer Milenio –en la
prolongación de la avenida de Pablo Ruiz Picasso, eje central y principal del trá-
fico Este-Oeste del barrio–, permitirán una mayor fluidez en las comunicaciones. 
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Figura 11: Actuación Urbanística Urgente (ACTUR) Puente de Santiago.



El conjunto se estructura mediante un eje cívico-comercial de dirección
Norte-Sur situado en el centro, que recorre el área como una espina dorsal, de
esta forma, las construcciones realizadas en la ACTUR se desdoblan a ambos
lados de este eje, disponiéndose en dirección Este-Oeste, lo cual favorece la
penetración en el interior del polígono de los fuertes vientos dominantes. Las
calles perpendiculares al eje principal permiten el acceso a otras vías secunda-
rias en fondo de saco que conforman el resto del barrio. La composición volu-
métrica de las edificaciones que componen el conjunto se articula a partir de la
combinación de bloques de cuatro y ocho plantas, formando una gradación
escalonada decreciente entre la zona más próxima al eje cívico-comercial cen-
tral y las zonas verdes y de equipamiento.

La urbanización del sector resulta con respecto a la ciudad tradicional en
ciertos aspectos ventajosa. Las viviendas que lo componen presentan una ópti-
ma ventilación y soleamiento, los espacios de relación resultan amplios y con
aparente abundancia de zonas verdes. Frente a este balance positivo, destaca
negativamente la falta de protección de los espacios libres frente al viento y al
excesivo soleamiento. También la escasa personalidad del barrio, condición ésta
que quizá derive de la ausencia de edificios o monumentos que puedan con-
vertirse en elementos identitarios dentro del mismo.

El arranque de los nuevos ayuntamientos democráticos se caracterizó princi-
palmente por una precariedad económica que, no obstante, corrió pareja a un
entusiasmo que alcanza los distintos ámbitos de la vida ciudadana. Dentro de
este nuevo urbanismo «cívico», las necesidades básicas de los ciudadanos se
convierten en eje director de la política municipal. Por iniciativa pública se
construyen o rehabilitan un buen número de edificios que se destinan a cubrir
un amplio programa de dotaciones y equipamientos para la ciudad. Políticos y
profesionales comienzan a plantear un nuevo diseño de ciudad cuyas caracte-
rísticas más sobresalientes se centraban en el control y ordenación del
crecimiento urbano y en el respeto por la ciudad construida. Se vuelve así a
una arquitectura de la ciudad que recrea su imagen a partir de una reinterpre-
tación de los elementos urbanos preexistentes y concreta aquellos otros que la
ciudad necesita.

En este contexto, los cuadros gestores de la ordenación urbana se enfrentan
a una población en expansión que abandona progresivamente la ciudad anti-
gua, lo cual provoca un deterioro irreversible de los edificios que, por su ubi-
cación en la misma o por su falta de adecuación a las necesidades actuales,
carecen de interés económico. Sectores marginales comenzaron a ocupar estos
edificios. Gentes que, en la mayor parte de los casos, procedían de una inmi-
gración cada vez más lejana y menos vinculada cultural y afectivamente al cas-
co histórico que ocupan. En el caso de las viviendas alquiladas, el más abun-
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dante en esta situación, la baja rentabilidad de los alquileres, unida al crecien-
te valor del suelo, propició el abandono como paso previo a la declaración de
ruina del edificio, tras lo cual, se procedía a la demolición del edificio y su sus-
titución por otro de mayor rentabilidad.

Para evitar que esta situación se generalizara en determinadas zonas del cen-
tro histórico de Zaragoza, la nueva administración local procedió al estableci-
miento de un catálogo de edificios de interés, restricciones a la terciarización,
planes de ayudas a la rehabilitación, proyectos de peatonalización de calles,
etc. Todas estas iniciativas vinieron a fundirse en el Plan Especial del Centro
Histórico de Zaragoza, redactado en 1981 por la Oficina de Planeamiento del
Ayuntamiento. Este plan proponía una protección especial para el centro histó-
rico de la ciudad de forma global y uniforme, deteniendo el deterioro físico,
inmobiliario y urbano del mismo, y su degradación funcional y social. Así, se
pretendía conservar el carácter histórico-artístico del casco antiguo de la ciudad
por medio del estudio de los entornos ambientales, el mantenimiento de su sig-
nificado representativo y cultural con vitalidad a lo largo del día, el control del
desarrollo de sus usos y su reinserción en la vida residencial cotidiana a través
del tratamiento de la problemática social. También, potenciar el transporte
público frente al transporte privado, recuperar las calles y plazas del casco para
uso peatonal, evitar la apertura de grandes vías en su interior que propicien un
incremento en las volumetrías edilicias y proteger el patrimonio inmobiliario
por medio de la rehabilitación de viviendas, logrando así la reimplantación de
población fija en áreas desvitalizadas. Con estos objetivos se pretendía hacer
del casco histórico de Zaragoza un lugar apropiado y deseable para vivir, un
lugar en donde los usos reimplantados convivieran, o si así fuera necesario
retrocedieran, ante la necesidad de que el mismo conservara su identidad trans-
formándose en un conjunto dinámico. 

Mientras tanto, la plaza de Basilio Paraíso, convertida en nuevo centro de la
ciudad, fue adquiriendo progresivamente mayor trascendencia en el sistema de
comunicaciones interiores de la misma. En este punto confluyen vías de tanta
trascendencia urbana como los paseos de la Independencia, Pamplona, Sagasta,
Constitución y Gran Vía, de tal forma, que la plaza se convirtió en el punto
central de distribución de tráfico que soporta una mayor afluencia de vehículos.
Concebida desde sus orígenes como punto de distribución de este tráfico roda-
do, fue trazada a partir de un sencillo diseño de jardín de forma elíptica. Sobre
los iniciales parterres se colocó en mayo de 1958 una fuente luminosa de plan-
ta circular, la cual se ha convertido en hito focal de las amplias perspectivas
que convergen en ella.

Junto a la ya mencionada Facultad de Medicina y Ciencias, situada entre el
paseo de Pamplona y la Gran Vía, Teodoro Ríos Balaguer proyectó en 1945,
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sobre el solar del antiguo velódromo, un edificio de viviendas para la esquina
opuesta, entre la Gran Vía y el paseo de Sagasta. Su emplazamiento en la con-
fluencia divergente de las dos vías más importantes en la expansión de la ciudad
hacia el Sur, le confiere un simbolismo, que el uso de una arquitectura clásica y
sin concesiones a variantes regionales o de estilo, tiende a subrayar. El edificio se
organiza de manera axial, en torno a un amplísimo chaflán que permite la distri-
bución simétrica de dos volúmenes laterales, chaflán que queda enfatizado por
un torreón que lo culmina y que dota a esta arquitectura de un aire innegable-
mente madrileño, cercano a la obra del arquitecto Antonio Palacios. 

La ordenación de la plaza se completará a comienzos de la década de los
años ochenta, con la demolición de los colegios del Salvador y del Sagrado
Corazón y la construcción en su lugar de los edificios de Ibercaja y El Corte
Inglés. El primero de ellos fue proyectado por Teodoro Ríos Usón. Es una cons-
trucción de clara vocación representativa, con una arquitectura actual, sin falsos
resabios de pasado y entendiendo la monumentalidad a partir de dos grandes
bloques acristalados sobre un sólido basamento que ocupa la casi totalidad de
la manzana. El centro comercial de El Corte Inglés no fue el primer edificio de
este tipo realizado en Zaragoza, sin embargo, sí fue el primero capaz de intro-
ducir un importante elemento de centralidad en la zona, al reunir a su alrede-
dor un buen número de comercios, todo lo cual, configura una de las zonas
comerciales por excelencia de la ciudad. Añadiendo a esto que la sede princi-
pal de Ibercaja, además de ser un edificio de oficinas, es también centro de
congresos y sala de exposiciones y que también allí se instalaron diversas sedes
administrativas de la ciudad, tendremos en torno a la plaza de Paraíso, no sólo
una de las zonas de mayor tráfico rodado, como ya se ha dicho, sino también,
de intensa vida ciudadana, en definitiva, el centro de la Zaragoza actual.

Ya en la década de los ochenta, un equipo dirigido por Manuel Ramos
Martos redactó un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Este plan se ela-
boró teniendo como marco referencial una situación de recesión y estanca-
miento de la ciudad, a la cual, no obstante, siguió un periodo de recuperación
de la actividad económica, que llevó a su revisión en 1993. El Plan General de
Ordenación Urbana de 1986 dotó a Zaragoza de un adecuado nivel de equipa-
mientos estableció una ordenación periférica acorde a las previsiones e intentó
lograr la recuperación de su centro histórico. 

Son de destacar actuaciones como la creación de la Ciudad del Transporte
en la carretera de Huesca o todavía más, la construcción de una nueva Feria de
Muestras en la autovía de Madrid. Proyectada por el arquitecto Regino Borobio
Navarro en 1986, combina elementos de carácter representativo con amplios
espacios expositivos, consiguiendo saldar de manera positiva el difícil reto de
la monumentalidad en términos modernos.
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Igualmente, comienzan a proyectarse amplias urbanizaciones periféricas con
fines residenciales, tales como Parque Goya o Montecanal. La política municipal
se adecúa así a un planteamiento de crecimiento decididamente descentralizado.

A fines de los años ochenta, las mejores condiciones económicas del país,
con el consiguiente incremento de los presupuestos municipales, devolvieron a
la política municipal parte de la ambición perdida en años anteriores. Zaragoza
encara también el reto, y lo hace desde un punto de vista eminentemente rea-
lista y entendiendo que, quizá, el mayor reto al que enfrentarse en ese momen-
to, es la recuperación de un centro histórico que componga una imagen ciu-
dadana acorde a los enormes logros alcanzados en los últimos años. 

Esta búsqueda de una imagen ciudadana representativa, pasaba por la recu-
peración de determinados edificios históricos, los cuales habían de convertirse
en sede de la administración autonómica. Entre ellos, cabe señalar la adapta-
ción del castillo de la Aljafería como Sede de las Cortes de Aragón. La larga his-
toria del monumento, los distintos usos a los que había sido destinado y un
proceso de restauración inconcluso lo habían dividido exteriormente en dos
partes bien diferenciadas, los edificios cuartelarios del siglo XVIII al Oeste y la
fortaleza de origen islámico, rehecha tras el derribo de la zona Este del cuartel
a partir de sus restos arqueológicos. El proyecto de remodelación del castillo,
realizado por Mariano Pemán y Luis Franco, hubo de diseñar el ordenamiento
de aquellos fragmentos históricos que componían el edificio existente. Se
empleó para ello un lenguaje neutro absolutamente contemporáneo, sin falsos
historicismos y haciendo que las zonas originales de la fábrica quedaran per-
fectamente visibles y diferenciables. 

También la mayor parte de los servicios centrales de la Diputación General
de Aragón se instalaron, previa rehabilitación del edificio, en una construcción
histórica: la Real Casa de la Misericordia, conocida popularmente como el Hogar
Pignatelli. El edificio que se rehabilitó bajo la dirección de Saturnino Cisneros
fue el construido en el último cuarto del siglo XVIII por Gregorio Sevilla, en el
momento de mayor esplendor de la institución, aquel en el que la misma estu-
vo dirigida por el arzobispo Agustín de Lezo y el canónigo Ramón Pignatelli. El
edificio se formuló de planta rectangular dispuesta en torno a tres amplios
patios. Se compone de doble crujía y un corredor perimetral que comunica las
distintas estancias entre sí. La remodelación del hospicio transformó notable-
mente su traza, no tanto su apariencia exterior como la distribución interna del
mismo. En esta remodelación se empleó un lenguaje moderno, en el que se
intentó primar a la adaptación a las nuevas necesidades de su uso actual.

A estos proyectos tan emblemáticos se sumarían otros como las rehabilita-
ciones de la casa-palacio de los Argillo para instalar en ella el Museo Pablo
Gargallo –Ángel Peropadre, 1984–, el Mercado Central –José María Mateo,
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1986–, la casa-palacio de los Argensola –Fernando Aguerri, 1989–, una de las
alas del antiguo Matadero Municipal para convertirlo en la biblioteca pública
«Ricardo Magdalena» –Ricardo Usón, 1990–, la casa Fortea para sede del Área de
Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza –Ángel Peropadre, 1991–, las antiguas
naves de los talleres de la Diputación Provincial para dar cabida en su interior
al Museo Pablo Serrano –José Manuel Pérez Latorre, 1992– o una casa en la
calle de San Pablo para sede de la Sociedad Municipal de la Vivienda –Marco
Fraile, Echeverría, Marco Llombar y Navarro, 1992–.

Trascendiendo lo que pueden ser actuaciones puntuales e intentando la recu-
peración global del centro histórico de la ciudad, el Área de Urbanismo e
Infraestructuras del Ayuntamiento, presentó en 1988, un plan de actuaciones
para el mismo bajo la propuesta de «Zaragoza 1992»29. Este plan fue dirigido por
el arquitecto jefe del Servicio del Casco Histórico, Miguel Ángel Navarro Trallero
y comprendía dos tipos fundamentales de actuaciones: proyectos tendentes a la
mejora del hábitat y a la sustitución del caserío obsoleto –planificando como
complemento a estas intervenciones la construcción de viviendas de alquiler
para inquilinos con un bajo nivel de renta y la cesión de suelo urbano a bajo
precio para la edificación de viviendas de protección oficial– y actuaciones para
la renovación de infraestructuras y de intervención y recualificación de elemen-
tos definidores del ser de la ciudad. Con estos proyectos se renovó la imagen
ciudadana transformando algunos de sus lugares más representativos. La difícil
conciliación que estas actuaciones perseguían entre la preservación de la histo-
ria y un aire de modernidad para la ciudad se logró con escasa fortuna.

Entre estas reformas ejecutadas destacan por su representatividad: la remo-
delación del entorno del Mercado Central y, sobre todo, la reforma de las pla-
zas de la Seo y del Pilar30.

El Mercado Central –o de Lanuza– fue construido por Félix Navarro en 1903
en la antigua plaza del Mercado de origen medieval. A mediados de los años cin-
cuenta, se abrió la avenida de César Augusto. Ésta, en su último tramo, transcu-
rría paralela al edificio y con una amplitud notablemente inferior a la que pre-
sentaba en el resto del trazado, lo cual, entorpecía considerablemente el tráfico
rodado. Se planteó entonces su demolición o traslado a otro lugar de la ciudad.
La declaración en 1978 del Mercado Central como Monumento Histórico-Artístico
y por consiguiente su conservación in situ, obligó a replantear la ordenación de
su entorno. Para ello se convocó un concurso de ideas en el que fue premiado
el presentado por el arquitecto Juan Martín Trenor bajo el lema «Hippocastanum».
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La reforma constaba de dos elementos fundamentales, el porche y la puer-
ta, los cuales habían caracterizado el lugar, ya que junto a él se levantaba la
antigua Puerta de Toledo de la muralla romana y la vieja plaza porticada del
Mercado. La denominada «Alegoría de la Puerta de la Paz» consistía, en esencia,
en cuatro arcos realizados en ladrillo y mármol blanco que, colocados uno tras
otro, glosaban la ciudad de las cuatro culturas –ibérica, romana, islámica y cris-
tiana–. Estos arcos se disponen entre los restos que se conservan de la muralla
romana y el Mercado y sirven de soporte perspectivo a la estatua de Augusto,
la cual se alza sobre un podio y está rodeada por un pequeño estanque.

Las plazas del Pilar y de la Seo, como ya hemos visto, se reformaron drásti-
camente en 1939, a pesar de lo cual, el lugar más emblemático de la ciudad fue
transformado nuevamente entre 1989 y 1990 adquiriendo su actual morfología.
El espacio creado por la unión de las dos plazas a partir del proyecto de
Borobio no tuvo nunca el carácter unitario pretendido. Distintos espacios man-
tenían una cierta individualidad dentro del vasto territorio en el que se inserta-
ban. Entre éstos, quizá fuera la plaza de la Seo, la que mantuvo en mayor
medida un carácter peculiar y propio, subrayado por la existencia de la calle de
Don Jaime que la separaba del resto.

En 1987, la situación del pavimento y mobiliario urbano de la plaza reque-
rían una pronta renovación. Se realizó para ello un proyecto, en el que lo que
se pretendía era reforzar el aislamiento de la plaza de la Seo frente a la del
Pilar. Al comenzar las obras, el hallazgo de estructuras arqueológicas corres-
pondientes al antiguo Foro de Tiberio de la Caesaraugusta romana en el sub-
suelo de la plaza obligó a la modificación este plan inicial. Un nuevo proyec-
to, redactado por José Manuel Pérez Latorre en 1989, se puso en marcha. Con
él, se intentaba recuperar las ruinas y devolver a la plaza «su dignidad perdida».

Se realizó un proyecto museográfico para permitir la contemplación de los
hallazgos, nació así el Museo del Foro, al cual se accede en superficie, a través
de un paralelepípedo translúcido de ónice a manera de dosel sobre un basa-
mento de cristal coloreado que se colocó delante de la fachada principal de la
Seo, en la zona más próxima a su torre barroca. Se conseguía así una sensa-
ción de ingravidez que, según su autor, lo hacía semejante a una gran linterna
que inundaba de luz la plaza. La pavimentación se realizó en travertino con
una cota ligeramente inferior a la de la calle de Don Jaime, lo cual acentuaba
su individualización. El conjunto se completó con un gran estanque de planta
ultrasemicircular. 

La situación de la plaza del Pilar a finales de los ochenta no era mejor que
la de la plaza de la Seo. Junto a la existencia de espacios inconexos en su inte-
rior, se había convertido en un gran aparcamiento que rodeaba una estropeada
bandeja central. La construcción a comienzos de 1989 de los aparcamientos
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subterráneos situados junto a los edificios de los Juzgados y la Casa Consistorial
supuso el inicio de un amplio planteamiento remodelador. El proyecto de
reforma de la plaza del Pilar fue redactado por el arquitecto municipal Ricardo
Usón en septiembre de 1990.

Con la reforma se pretendió suprimir aquel primitivo concepto de avenida
que se pudo dar a este espacio en 1939 y configurarlo plenamente como pla-
za, convirtiéndolo así en «el salón de la ciudad» y, más que nunca, en tarjeta de
presentación de la misma. Se intentó «revelar la arquitectura en su condición
monumental», decantándose por la utilización de formas contemporáneas y sin
que la adopción de falsos historicismos hiciera que un momento cronológico
concreto, dentro de su largo periodo de formación, tuviera una mayor presen-
cia en el contexto de la plaza. La disparidad formal y espacial existente entre
los frentes Norte y Sur de la plaza quedaba atenuada, según Usón, a través de
un criterio de analogía contrastada, de manera que los pilares pétreos que for-
maban los porches de los edificios existentes, daban paso a otros grandes pila-
res metálicos que eran las torres de iluminación de la bandeja central. 

Para dar solución al espacio apéndice creado frente al Gobierno Civil por la
inconclusa prolongación del paseo de la Independencia se construyeron tres
elementos de cierre: el acceso a los aparcamientos subterráneos y sus instala-
ciones, la Oficina Municipal de Información Turística, y una pieza mural en la
que se dispusieron teléfonos públicos, paneles de información, etc. Tres ele-
mentos que fueron concebidos como formas aisladas, como volúmenes exentos
y de geometría pura: un cilindro, un prisma cúbico y un muro.

El cierre oriental de la plaza se realizó a través de la reestructuración del
Monumento a Goya, manteniendo las piezas escultóricas y trasladando el con-
junto hacia el Sur para permitir una mejor visualización del edificio de la Lonja
y crear un espacio de reposo en dicho extremo. Igualmente, se colocó un
soporte posterior de mármol negro a la figura del pintor; el resto de las figuras
se dispusieron a partir de una «arquitectura de agua», esto es, distribuidas entre
extensas láminas de agua.

Los edificios que componían el cierre occidental de la plaza presentaban
unas características distintas al resto, ya que fueron construidos para crear un
espacio simétrico, compacto y unitario en sí mismo, cuya perspectiva debía cul-
minar en el llamado Altar de la Patria. Se optó por dar un nuevo sentido a esta
zona, trasladando el monumento al Cementerio de Torrero y construyendo en
su lugar una arquitectura de agua, la llamada Fuente de la Hispanidad, la cual
está compuesta por un plano inclinado por el que el agua resbala hacia la ban-
deja central. Las grietas incisas en el plano, junto a las líneas trazadas en el
pavimento de los pasos laterales y el estanque colocado a sus pies, dibujan la
silueta de Sudamérica, reflejo muy preciso del concepto de Hispanidad que se
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pretendía plasmar. Este significado queda subrayado por la inclusión junto a la
fuente de tres monolitos que representan las carabelas del descubrimiento y
una esfera que refleja el orbe terrestre.

Todo el proyecto se completó con una nueva pavimentación de piedra y
mármol negro, y la plantación de un buen número de árboles –magnolios– dis-
tribuidos en hileras.

El plan de 1986 dotó a Zaragoza de un adecuado nivel de equipamientos y
estableció una ordenación periférica acorde a las previsiones. Sin embargo, uno
de los temas pendientes dentro de las comunicaciones interiores de la ciudad
era, todavía, el cierre del denominado Segundo Cinturón31. Para ello, se dio ini-
cio 1986 a la construcción de un puente en la desembocadura del río Huerva,
el Puente de la Unión –también llamado de Las Fuentes–. El puente está com-
puesto por dos estructuras gemelas –una para cada calzada– de 331 metros de
longitud. Presenta un trazado en planta recto y un alzado en una parábola con-
vexa. El esquema estructural consta de una viga continua sobre tres vanos apo-
yada en pilas y estribos. Se inauguró el 7 de octubre de 1989.

También por las mismas fechas, se procedió a la renovación de los antiguos
puentes de Piedra y de Nuestra Señora del Pilar –de Hierro–. Se consolidaron
los cimientos y la estructura del primero, colocándose además en sus extremos
dos parejas de leones, recuerdo de aquellos que fueron eliminados a comien-
zos de siglo. Se intentó así recuperar su configuración primitiva y su valor sim-
bólico para la ciudad. Como solución a los problemas estructurales que pre-
sentaba el Puente de Hierro, se optó por una solución en la que el viejo puente
se alteraba mínimamente al añadírsele dos tramos curvos que lo envuelven. Las
pilas sobre las que se asientan estas estructuras se hicieron alineadas con las
del puente viejo, para así perturbar en lo mínimo posible el paso del agua. El
nuevo puente –junto a la rehabilitación y peatonalización del antiguo– se inau-
guró el 5 de mayo de 199132. 

Uno de los fenómenos ligados al fin de siglo lo constituyen los nuevos cen-
tros comerciales. En 1981 se abre el Hipermercado Alcampo –Utebo–, en la
actualidad, esta cadena ha construido dos más en la ciudad –Los Enlaces y
Plaza de Utrillas–. Este Hipermercado Alcampo fue el primero en Zaragoza y
también el primero de esta cadena que se instaló en España. 

A éste le seguirán otros: en 1990, Pryca –hoy Carrefour–, de similares carac-
terísticas al anterior; en 1995, el Centro Comercial «Augusta», en cuyo interior se
abre un hipermercado –Carrefour–, una amplia galería comercial, algunos servi-
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cios de hostelería y los multicines Augusta; y en 1997, el Centro Comercial
«Gran Casa», cuyo programa de servicios comprende un hipermercado
–Hipercor–, unos grandes almacenes –El Corte Inglés–, una gran galería comer-
cial, servicios bancarios, agencias de viajes, un gran número de establecimien-
tos hosteleros y los multicines Warner Lusomundo. En este caso, su ubicación
en centro del Actur; su capacidad de atracción, la cual supera ampliamente los
límites del barrio, llegándose a convertir incluso en un lugar de atracción para
toda la ciudad; y la completa gama de servicios que ofrece, la han convertido
en un elemento de centralidad y de intensa vida ciudadana. El eslogan con el
que se publicitó: «El centro de tus ilusiones», muestran muy a la claras ese
papel de centralidad que se buscó para el centro. En la actualidad es punto de
referencia para el sector Norte de la ciudad. Dentro del edificio se construyó un
gran espacio central, punto de reunión y un lugar en el que estar, en definiti-
va, una moderna revisión de la plaza tradicional.

Los proyectos de embellecimiento y remodelación del casco histórico, al
igual que el programa de viviendas sociales llevado a cabo en su interior, no
habían solucionado los problemas del centro en su conjunto. Para intentar, de
nuevo, solucionar éstos, se redactó en 1997 el Plan Integral del Casco Histórico
de Zaragoza, cuya finalidad era la recuperación funcional del mismo33. Para
lograrlo se procuró dotarlo de nuevos equipamientos a partir de la rehabilita-
ción de antiguos edificios y su reconversión para usos diversos, modificar las
ordenanzas de edificación para lograr una mayor calidad estética y lograr a tra-
vés de planes especiales y estudios de detalle, la conclusión de un proceso de
integración urbana que había de convertir el casco histórico de Zaragoza en un
centro de calidad para ciudad. 

Contradicciones, por una parte, y objetivos demasiado genéricos por otra,
hicieron que el Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza se convirtiera más
en una bienintencionada declaración de principios que en un plan de actuación
a cumplir. Sigue pendiente así el debate respecto al imperativo de conciliar pre-
servación y desarrollo, continuidad e innovación, unidad y diversidad. En la
mayoría de los casos, se salva el edificio de carácter monumental, pero se des-
truye su entorno, a pesar de esto, y como constante recordatorio ante la bar-
barie demoledora de la contemporaneidad, quedan algunas obras arquitectóni-
cas sobrevivientes al proceso de sustitución de edificios, estos, testimonian
aquel entorno que fuera contexto de una convivencia ciudadana ya perdida y
remiten a una conformación de la trama urbana ya extinta.
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En los años iniciales del siglo XXI la ciudad se enfrenta al reto de reinventar-
se continuamente. Las utopías históricas han fracasado, las propuestas visionarias
de futuro también y tan sólo la idea de que no existe un modelo único de ciu-
dad, puede conectar las distintas teorías que acerca de ese pretendido patrón
hacia la perfección todavía se elaboran. Zaragoza no ha sucumbido a la compe-
titividad por «lo más grande, lo mejor, lo más nuevo…» No se ha embarcado en
proyectos visionarios de crecimiento, tampoco ha intentado ganar la carrera por
lograr el mayor número de fantásticas arquitecturas de autor –ésta más bien ni ha
comenzado–, ni siquiera ha intentado construir un inviable parque temático. Esto
no quiere decir que Zaragoza haya quedado anclada en el pasado; ni que, por
el contrario, haya alcanzado un nivel óptimo de desarrollo urbano, ya que, hoy
por hoy, tiene pendientes importantes retos de futuro, pero si puede, superando
estos desafíos, convertirse en una ciudad que, orgullosa de su pasado, se enfren-
ta al futuro en magníficas condiciones. En camino no obstante no es sencillo.

En marzo de 1994, el Consejo de Ministros aprobó el plan director de
infraestructuras 1993-2007. En él, las actuaciones concretas de mayor interés
propuestas para el área de Zaragoza, pasaban por el cierre del segundo y ter-
cer cinturón, construir la llamada «Ronda sur» y el cuarto cinturón, insertar la
ciudad en la nueva línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y realizar los estu-
dios de viabilidad para la instalación del tranvía o metro ligero.

Ese mismo año, se creó en Zaragoza la Asociación del plan estratégico de
Zaragoza y su área de influencia (EBRÓPOLIS) con el objetivo primordial de
diseñar las estrategias de futuro para la capital de Aragón y su entorno. Sus
propuestas se plasmaron en 1998 en un documento en el que se fijaban los
grandes objetivos a lograr: Zaragoza 2010 en su dimensión estratégica.

En 1997 y auspiciado por el Gobierno de Aragón nace la Plataforma Logística
de Zaragoza (PLA-ZA), la cual pretende, sobre una extensión de 1.071 hectáreas,
acoger actividades logísticas, industriales y de transporte al máximo nivel. La
superficie elegida se sitúa al Oeste de la ciudad, entre las carreteras de Logroño
y de Madrid y cercana a la línea exterior del tren de alta velocidad y al aero-
puerto. PLA-ZA se apoya en la función articuladora de Zaragoza, en su localiza-
ción como de intersección de grandes capitales españolas y sus áreas industria-
les –Madrid, Barcelona, País Vasco y Valencia– y por ello potencia las redes de
carreteras y ferroviarias convergentes en la ciudad sobre la que se asienta. 

En diciembre de 2002 y tras un largo proceso de tramitación que comenzó
ya en 1998, se aprobó un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para
Zaragoza34. En él se recogen las actuaciones propuestas para la ciudad en los

ISABEL YESTE NAVARRO

[ 56 ]

34 Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. Diciembre de 2002. Ayuntamiento de
Zaragoza. Memoria expositiva.



últimos años y cómo éstas habrán de desarrollarse. Intervenciones que van
desde las más cercanas al ciudadano, a las grandes obras de infraestructuras.
Entre ellas podemos señalar como emblemáticas, aquellas que afectan a la con-
clusión de los enlaces entre las comunicaciones exteriores de la ciudad, la
ordenación de los suelos ferroviarios, la recuperación de las riberas del Ebro y
la urbanización de los terrenos del meandro de Ranillas.

Zaragoza, con 649.181 habitantes –datos del I.N.E. a fecha 1 de enero de
2006– es la quinta ciudad de España en población. Cuando consideramos este
ranking por áreas urbanas y no por ciudades, el puesto que ocupa es el octa-
vo. El área de Zaragoza está compuesta únicamente por dos municipios, el que
le da nombre y Utebo, lo cual hace que el peso específico que tiene la ciudad
de Zaragoza frente al conjunto urbano sea el más alto de España. Igualmente,
la amplísima extensión de su término municipal –equivalente a la de los térmi-
nos de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, conjuntamente– ha permitido que
grandes infraestructuras, que en otros lugares han requerido de la cooperación
supralocal para su realización, se hayan desarrollado íntegramente. A pesar de
ello, el modelo de ciudad central, compacta y «colonizadora» se ha demostrado
insostenible, tanto es así, que resulta necesario redefinir una estrategia de
crecimiento para Zaragoza. En las recientemente elaboradas Directrices de
Ordenación del Espacio Metropolitano de Zaragoza (DOT-EMZ) se ha propues-
to un nuevo escenario para este desarrollo, intentando que la población se dis-
tribuya de forma racional a través de esa ciudad central, de sus orlas periféri-
cas, de los ejes de penetración y de los espacios «residuales» resultantes. Este
esquema distributivo pasa por la creación de un sistema urbano policéntrico
apoyado en los núcleos urbanos ya existentes, lo cual requiere una nueva orde-
nación del EMZ y, consecuentemente, de sus redes e instrumentos de conexión.

En Zaragoza las rondas de circunvalación continúan siendo una asignatura
pendiente. Son los llamados tercer y cuarto cinturón y aunque directamente
faciliten los enlaces de la periferia zaragozana y su ordenación, su conclusión
habrá de beneficiar también las comunicaciones interiores de la ciudad.

El tercer cinturón se completa en los sectores Este y Sur de la ciudad, conec-
tando la ronda de la Hispanidad con la avenida Pablo Ruiz Picasso, esta comu-
nicación supone la construcción de un puente sobre el Ebro y la dotación de
nuevos equipamientos para el barrio de la Almozara. También con este tercer
cinturón se garantiza una comunicación fluida con la estación de ferrocarril de
Delicias y su entorno. Todo lo cual posibilita la articulación de los barrios de
Delicias, Almozara y Actur.

El proyecto para la construcción del cuarto cinturón está dividido en dos tra-
mos, el denominado ronda Sur, que comprende el segmento que discurre des-
de la carretera de Madrid a la de Castellón, y la conexión entre el enlace de la
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autovía de Valencia y la prolongación de la avenida de Gómez Laguna; y el lla-
mado ronda Este, que comprende el segmento entre la carretera de Castellón y
el enlace de la A-2, e incluye la variante de la carretera de Madrid por el Sur
de Santa Isabel. El cuarto cinturón conecta así los corredores de acceso de las
grandes vías interregionales –Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón y Logroño–.
Se incorpora también a este cuarto cinturón el «eje Norte-Sur de Aragón», que
une las tres capitales aragonesas con Levante y Francia. A escala metropolitana,
el cinturón permite interconectar los corredores industriales entre sí y éstos a su
vez con las futuras terminales de transporte.

La llegada a Zaragoza de la línea de alta velocidad (AVE) obligó a una remo-
delación total de los accesos ferroviarios a la misma. Desde un principio, se
entendió que los servicios existentes resultaban inadecuados para las nuevas
necesidades planteadas, ya que desde el Ayuntamiento siempre se propuso orga-
nizar estos accesos a partir de una estación intermodal, esto es, un espacio en el
que, de forma contigua, tuvieran cabida las estaciones de ferrocarril y de auto-
buses, tranvías, transporte urbano, parada de taxis, etc. Para la resolución del
«problema» se barajaron distintas opciones, desde la remodelación de la entonces
existente estación del Portillo, hasta la construcción de una nueva junto al aero-
puerto. Finalmente, se optó por construir una nueva estación sobre los terrenos
de la antigua estación de Caminreal –estación del ferrocarril Central de Aragón–,
en la avenida de Navarra. Más cercana al centro de la ciudad que la propuesta
del aeropuerto, pero más lejana que la del Portillo, la ubicación fijada permite
enterrar las vías bajo la rasante de las calles, lo cual facilita la integración urba-
nística de las áreas urbanas situadas a ambos lados del trazado ferroviario y posi-
bilita una importante transformación urbana que trasciende su entorno.

La Estación Intermodal de las Delicias es el resultado de un largo proceso,
el cual tuvo su comienzo, al determinarse la llegada del AVE a Zaragoza, en la
línea Madrid-Barcelona. Así, el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)
–organismo creado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo– convocó
a comienzos de 2000 un concurso para la construcción de la nueva estación al
que fueron invitados seis equipos. El edificio proyectado debía acoger un
amplio programa de servicios: estación para el AVE, ferrocarriles convenciona-
les y autobuses; dos hoteles, un centro de congresos y un Museo del
Ferrocarril, éste último en la antigua estación existente, obra de Luis Gutiérrez
Soto, la cual quedaba así incorporada a la nueva construcción. 

El proyecto seleccionado por el GIF fue el presentado por Carlos Ferrater,
Félix Arranz y José María Valero. La estación se construyó a partir de grandes
elementos apuntalados de hormigón blanco, con cubierta suspendida por
medio de arcos metálicos sobre piezas también de hormigón y realizada en
materiales ligeros. Fue inaugurada oficialmente en mayo de 2003.
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El nuevo «barrio de la estación» permitirá enlazar físicamente los barrios de
Delicias y Almozara, posibilitando también la instalación en la zona de activi-
dades terciarias y residenciales que, situadas en un punto muy cercano al cen-
tro de la ciudad podrán, además de aprovechar el nudo de comunicaciones,
convertirse en motor dinamizador del barrio de las Delicias, cuyo envejeci-
miento comienza a contemplarse con cierta preocupación. La ordenación del
barrio, trazada por los arquitectos Manuel Castillo y Julio Clúa, plantea la cons-
trucción de dos grandes plazas situadas en los flancos Este y Sur de la estación
en contacto directo con el barrio de las Delicias, un parque lineal sobre la auto-
pista que se transformará así en vía urbana, la creación de un centro de nego-
cios y la dotación de equipamientos de barrio.

Zaragoza continúa creciendo en los comienzos de este tercer milenio y para
dar cauce adecuado a este crecimiento, se ha propuesto un ambicioso plan de
viviendas desarrollado a partir de sendos planes parciales: Valdespartera y
ArcoSur. Con el primero se ordenaron unas 242 has de terreno situadas al sur
de la ciudad, en el espacio comprendido entre la autovía de Valencia al Este y
el cuarto cinturón y la ronda del AVE al Sur. De esta superficie, tres cuartas par-
tes se utilizarán para aprovechamientos residenciales y equipamientos comple-
mentarios, el cuarto restante quedará como espacio libre. En ella se prevé cons-
truir 9.687 viviendas, que se ordenan en manzanas rectangulares alargadas en
dirección Este-Oeste, cuyo espacio central se articula como jardín de uso colec-
tivo. La urbanización del área y sus edificaciones se han realizado según «crite-
rios de aprovechamiento bioclimático».

El Plan Parcial de Arcosur fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de
Zaragoza en marzo de 2003. Con él se pretende realizar de un macroproyecto
urbanístico que afecta a unas 442 has situadas en la Orla Sur de la ciudad y
sobre las que se prevé la construcción de 21.500 viviendas, situadas en un
espacio natural abierto compuesto por parques y jardines.

Junto a la construcción de la nueva ciudad futura, es necesario también
mirar hacia el interior, hacia la ciudad histórica. El centro histórico de Zaragoza
cuenta en la actualidad con la máxima categoría de protección dentro del
Patrimonio Cultural –decreto 11/2003 de 14 de enero–. Las actuales políticas de
rehabilitación tienen por objeto recuperar algunos de los valores que el centro
ha perdido, frenar la despoblación y la segregación residencial, potenciar la
conservación de los entornos urbanos y recuperar las viviendas existentes en
las zonas más antiguas. En este sentido, son muy diversas las políticas llevadas
a cabo por el consistorio zaragozano, desde subvenciones a la rehabilitación,
hasta la compra de inmuebles por parte del ayuntamiento para permitir así una
conservación integral de los mismos o, en ocasiones, su demolición para, de
esta forma, emprender acciones de renovación dentro del casco histórico ten-
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dentes al esponjamiento de sus tramas y a la creación de espacios abiertos de
uso público como plazas, jardines, parques de juegos, etc.

En 2003 se realizó la renovación de una de las vías más emblemáticas de la
Zaragoza histórica: el paseo de la Independencia. El proyecto inicial, impulsa-
do por el área de infraestructuras del Ayuntamiento un año antes, proponía la
ampliación de las aceras del paseo en detrimento de unas calzadas que habían
perdido su papel de eje canalizador de tráfico intenso, la renovación de su
mobiliario urbano y la construcción de un parking subterráneo en la zona cen-
tral. La aparición de hallazgos arqueológicos correspondientes al antiguo arra-
bal islámico de Sinhaya imposibilitó la construcción del parking subterráneo,
pero no modificaron el tratamiento del paseo en superficie. Las aceras se
ampliaron hasta duplicar su anchura, eliminando un carril en cada calzada.
Sobre las aceras se levantaron unas nuevas farolas de diseño totalmente
moderno, compuestas por un único mástil en ángulo recto, que flanquean
ambos lados del paseo. Se construyeron igualmente, nuevos quioscos, bancos,
cabinas telefónicas, papeleras, etc. El nuevo paseo pudo inaugurarse antes de
las elecciones municipales de mayo de 2003.

La remodelación del paseo se llevó hasta la plaza de España. En ella se
transformó el entorno del Monumento a los Mártires de la Religión y de la
Patria, transformándolo en un escenario para el peatón. También se sustituyó el
sistema de iluminación existente por el que se había utilizado en el paseo.

Finalmente, el reto más importante al que se ha enfrentado la ciudad es la
celebración de la Expo Zaragoza 2008, entre los días 14 de junio y 13 de sep-
tiembre. El tema elegido para dicha exposición era: El Agua y el Desarrollo
Sostenible. Se decidió por ello que su emplazamiento resultara cercano al
mayor curso natural de agua de la ciudad, el río Ebro. El recinto de la Expo se
inserta en la zona meridional del meandro de Ranillas. Un espacio de extraor-
dinario interés ecológico que, tras la definición y culminación del tramo del ter-
cer cinturón que atraviesa el meandro, podría resultar gravemente amenazado
por las presiones del crecimiento urbano35.

La superficie de la Expo está delimitada por la Ronda del Rabal, la cual, tra-
zada en prolongación de la avenida de Pablo Ruiz Picasso, transcurre inicialmen-
te paralela al cauce del Ebro. Al llegar al final del recinto expositivo gira casi en
ángulo recto para cruzar el río con el Puente del Tercer Milenio –proyectado por
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el ingeniero Juan Arenas de Pablo–, continuando en la margen derecha hacia la
Estación de Delicias. De esta forma, la ordenación del recinto de la Expo se con-
cibe de manera abierta, sin barreras, como un nexo de unión entre las dos ribe-
ras del Ebro. Para ello se construye también el llamado Pabellón Puente, pieza
arquitectónica y urbanística singular que personifica la integración de ambas ori-
llas y la Pasarela peatonal que, trazada desde la prolongación de Clara
Campoamor, representará un nuevo nexo de unión entre ambas riberas.

El acceso al recinto expositivo se realizaba a través de tres puertas: la del
Ebro, la de la Torre del Agua y la Sur. Esta última arranca desde la margen
derecha de la ciudad y penetra en el recinto a través del ya citado Pabellón
Puente. El conjunto presenta sus edificios más singulares en los extremos, des-
tinando la zona interior a albergar los pabellones de los participantes oficiales,
los cuales se distribuyen en ocho edificios conectados entre sí a dos niveles:
uno superior compuesto por una cubierta ajardinada y otro, en planta sótano
destinado a albergar un área de servicios. El recinto se completa con las Plazas
Temáticas y el Embarcadero.

Además de los pabellones expositivos, la Expo 2008 contaba con una serie
de edificios verdaderamente representativos de la arquitectura más actual y de
las expectativas de futuro que esta exposición habrá de traer para Zaragoza.
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Figura 12: Recinto de la Expo 2008.



Destacan entre ellos, los pabellones temáticos: el Pabellón Puente –obra de la
arquitecta Zaha Hadid–, la Torre del Agua –proyectada por el arquitecto
Enrique de Teresa Trilla y el ingeniero Julio Martínez Calzón– y el Acuario flu-
vial –fruto de un equipo interdisciplinar a cuyo frente se hallaba el arquitecto
Álvaro Planchuelo–; los pabellones de Aragón –proyectado por los arquitectos
Olano y Mendo– y de España –realizado según la propuesta presentada por el
arquitecto Francisco Javier Mangado y el Centro Nacional de Energías
Renovables de España– y el Palacio de Congresos –obra de los arquitectos
Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano–, los cuales permanecerán tras la exposi-
ción, convirtiéndose en sedes culturales, edificios para la administración, etc.

Zaragoza es hoy como hemos intentando describirla brevemente en líneas
anteriores. Mañana, algo habrá cambiado ya en ella y será preciso redescribirla
de nuevo.
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