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El tema que se aborda en la presente comunicación, Zaragoza-Delicias,
génesis de una nueva ciudad, se enmarca dentro del proyecto de investigación
en curso para la realización de la tesis doctoral en Historia del Arte que con el
nombre de «Alta Velocidad y Renovación Urbana en la Europa del siglo XXI»,
pretende reflejar y analizar un movimiento urbanístico y arquitectónico clave en
el desarrollo urbano en la Europa actual. 

La creación de grandes corredores de Alta Velocidad a lo largo de la Europa
Comunitaria obliga a las ciudades europeas a modificar su relación con este
medio de transporte, y se origina un movimiento de renovación urbana y arqui-
tectónica que pretende incorporar esta nueva infraestructura en la trama urba-
na consolidada y además solucionar problemas urbanos preexistentes. Para el
estudio general se han seleccionado una serie de ciudades que actualmente
están desarrollando proyectos de gran envergadura de renovación urbana, par-
tiendo del caso de la ciudad de Zaragoza, se analizan ejemplos similares en ciu-
dades europeas de tamaño medio como son los casos de Lyon (Francia), Turín
(Italia), Stuttgart (Alemania), Lieja (Bélgica) y Rotterdam (Holanda). Con el aná-
lisis de estos ejemplos se pretende conocer la forma de solucionar problemas
comunes en ciudades que buscan convertirse en referencia de alta calidad urba-
na y arquitectónica en un mundo global. 

El ejemplo de la ciudad de Zaragoza no es un caso aislado como puede
comprobarse con los ejemplos anteriormente mencionados, también en España
encontramos intervenciones similares en Valladolid o Logroño, donde se integra
la nueva estación y la infraestructura ferroviaria con el entramado urbano, sote-
rrándose en este proceso las vías a su paso por la ciudad logrando la compac-
tación de la trama urbana y generalmente uniendo zonas antiguamente separa-
das por la barrera que representan las vías del tren. 

Junto al soterramiento de las vías, las ciudades han visto en estas interven-
ciones urbanísticas y arquitectónicas la oportunidad de reconvertir la estación y
su entorno en la nueva puerta e imagen de la ciudad. A la hora de planificar
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estas intervenciones se plantea la estación como germen de un entorno donde
se busca la excelencia urbanística y la calidad arquitectónica. La estación es en
este momento icono de modernidad de la ciudad tal como ya lo había sido con
la llegada de los primeros ferrocarriles en el siglo XIX. El entorno que nace jun-
to a estas infraestructuras no le va a la zaga en la búsqueda de la singularidad,
los nuevos barrios se plantean como espacios singulares, dotados de todo tipo
de servicios y buscando convertirse en foco de atracción de nuevos habitantes
y nuevas formas de producción económica. Para impulsar ese atractivo se per-
sigue la realización de  arquitecturas «icónicas», es decir obras arquitectónicas
de gran singularidad que refuerzan la imagen de innovación y apertura al pro-
greso de la ciudad, hay que pensar que la estación es lugar de llegada y paso
de múltiples viajeros, y es la primera imagen que reciben de la ciudad. Estos
nuevos iconos arquitectónicos, ya sea la propia estación como su entorno, se
convierten en la nueva imagen de la ciudad sustituyendo o enriqueciendo a los
antiguos monumentos del pasado y singularizándola frente a otras ciudades.   

LA NUEVA ESTACIÓN DE ZARAGOZA DELICIAS GÉNESIS DE UN NUEVO ESPACIO URBANO

La inclusión de Zaragoza dentro del corredor ferroviario de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, motivó el replanteamiento de toda
la infraestructura ferroviaria a su paso por la ciudad y la realización de una
nueva estación que albergara el trafico ferroviario tanto en ancho ibérico como
internacional. 

Tras intensos debates en el año 1997 el Ayuntamiento, el GIF y el Ministerio
de Fomento deciden trasladar la estación de Zaragoza desde su antigua ubica-
ción en el Portillo a la zona situada al oeste de la ciudad junto a la antigua
estación de Caminreal realizada en los años 30 por Luis Gutiérrez Soto2. Con
la construcción de la nueva estación se busca reunir en un solo espacio todos
los servicios ferroviarios de Zaragoza3 y crear la nueva Estación Central de
Autobuses que reúna en un solo espacio a todas las compañías que operan en
la ciudad. La intermodalidad en el transporte es una de las características más
destacadas de la nueva estación inaugurada en octubre de 2003 y realizada
bajo proyecto de los arquitectos José María Valero, Carlos Ferrater y Félix
Arranz4. 
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El edificio proyectado se asienta sobre una superficie de 188.000 m2 con for-
ma de paralelogramo y situado de forma paralela a la Avenida de Navarra y a
la autopista A-68, entre los barrios de Delicias y la Almozara. La magnitud de
su superficie nos habla de un edificio monumental, el espacio se organiza en
torno a las 10 vías de ancho internacional e ibérico, cerradas por una gran
cubierta formada por una estructura metálica de 9 arcos que sustentan una gran
superficie formada por estructuras triangulares cerradas y abiertas que permiten
el paso de la luz del día e iluminan el interior diáfano de la estación. Los
muros que cierran el edificio adoptan soluciones diferentes en cada uno de los
cuatro frentes debido a la diferencia de usos de cada uno. 

La fachada Este acoge el vestíbulo de salidas y se organiza volumétricamen-
te a través de cinco enormes cubos de hormigón, únicamente perforados por
pequeños vanos rectangulares cerrados por alabastro. El conjunto vuela sobre
unos grandes voladizos que cumplen la función de marquesinas y que apoyan
sobre muros de hormigón dispuestos de forma transversal cerrados por cristal,
de esta forma parece que la fachada levita sin apoyos. 

El frente Oeste o de llegadas adopta una disposición similar al frente para-
lelo, pero en esta ocasión el espacio está ocupado por cinco bloques de ofici-
nas abiertos hacia el interior a través de ventanales y balcones, y al exterior por
muros de hormigón en la cara Sur y en la cara Oeste por ventanales cerrados
por alabastro. Los cinco bloques ligeramente volados acogen en esta ocasión en
su parte inferior cierres en metal oscuro que producen un contraste con los
blancos muros de hormigón y el alabastro.  

El frente Sur de la estación orientado hacia la plaza de la estación y la ave-
nida de Navarra, está conformado por un doble muro de hormigón blanco que
alberga las conexiones verticales del edificio y da acceso a los aparcamientos,
a la entrada a la estación desde la plaza y el acceso directo al transfer de
comunicación transversal del edificio. Al exterior se caracteriza por un gran
muro de hormigón blanco únicamente abierto por un largo vano central dis-
puesto longitudinalmente que comunica visualmente el interior de la estación
con el entorno. El interés de este ventanal se encuentra en el proyecto inicial
de la estación, desde un principio se planteó instalar el Museo del Ferrocarril
en la antigua estación de Gutiérrez Soto conservada junto a la fachada Sur. El
gran vano actuaría a modo de vitrina que permitiría a los viajeros contemplar
algunas de las piezas de este museo creándose un interesante diálogo entre el
pasado y el futuro de las infraestructuras ferroviarias5. 

El frente Norte se planteó como espacio para albergar la estación de auto-
buses en el piso inferior y los servicios hoteleros, comerciales, y de negocios
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de la estación en los niveles superiores. La fachada exterior orientada hacia el
río Ebro y el meandro de Ranillas sede de la Exposición Internacional de 2008,
se presenta completamente acristalada y compartimentada en secciones longitu-
dinales por muros de hormigón que cumplen las funciones de parasoles que
nos pueden recordar a la obra de Le Corbusier. A nivel de calle se abre el acce-
so a la estación de autobuses, la cual se sitúa en un piso inferior abriéndose
también al paisaje a través de unas grandes cristaleras. El interior presenta una
fachada formada por módulos que sobrevuelan el espacio y que se encuentran
cerrados por aplacados de madera, vidrio y cristal rojo, aportando una ligera
policromía al interior del frente norte. 

El interior se organiza entorno a las vías situadas en un nivel inferior de
los accesos, un anillo perimetral recorre todo el primer piso y nos permite ver
el campo de vías. En el frente este una serie de cubos acristalados de dos
pisos dispuestos de forma paralela a la fachada, acogen los accesos a las vías,
taquillas, seguridad y algunos pequeños negocios entre otros servicios. Las
zonas de espera situadas entre la fachada y los cubos de acceso a las vías
tuvieron que ser acristaladas con posterioridad para proteger a los usuarios
del frío invernal modificando la disposición originaria del interior del vestíbu-
lo de salidas. 

Uno de los elementos más interesantes de la nueva estación es el llamado
«transfer», situado debajo y de forma transversal a las vías. Se trata de un amplio
corredor que conecta el aparcamiento y acceso sur con la estación de autobu-
ses situada al norte, además desde este espacio se permite el acceso a las vías
lo que mejora la intermodalidad y conectividad entre los diferentes transportes,
facilitando el transbordo de los usuarios.

UN NUEVO ESPACIO URBANO AL OESTE DE ZARAGOZA

La nueva estación de Zaragoza se convierte en el hito central y elemento
catalizador de la reforma urbana que pretende cerrar el sector Oeste de la ciu-
dad. A su vez, su ubicación permite servir de nexo de unión entre los barrios
de Delicias y de la Almozara anteriormente divididos por las infraestructuras
ferroviarias. Además ante esta oportunidad de crear un nuevo espacio de cen-
tralidad urbana se decide llevar a cabo un ambicioso planeamiento urbanístico
que, aparte de unir las dos zonas, aporte una serie de equipamientos y espa-
cios singulares a la ciudad. 

A través del convenio firmado el 23 de marzo de 2003 entre el Ministerio de
Fomento, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, RENFE y GIF
(actual ADIF) se establecen las bases para desarrollar la transformación urba-
nística del ámbito de la estación intermodal de Delicias dentro del plan de
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transformación de la red arterial ferroviaria de Zaragoza6. Estas actuaciones se
desarrollan en los terrenos ferroviarios de «El Portillo», Delicias, Almozara y
Corredor Oliver-Valdefierro sin uso desde la llegada del tren de Alta Velocidad
a Zaragoza y la apertura de la estación el 11 de octubre del mismo año. 

La complejidad de estas intervenciones se apreciará en el continuo cambio
de orientación de los proyectos urbanizadores, desde los iniciales planeamien-
tos organizados en torno a una avenida parque bordeada de edificaciones7, has-
ta el proyecto actual definido en el año 2004 y realizado por la UTE «Intecsa-
Inarsa, Ineco e I3 A Arquitectos».

Finalmente el proyecto de transformación urbana de todos estos sectores es
asumido por el PGOU de la ciudad con la modificación puntual de las zonas
afectadas, la aprobación definitiva del proyecto de Delicias se realiza en octu-
bre de 20068. El sector Delicias aparece recogido en la modificación como «Área
de Intervención G-44/2» afectando a una superficie de 956.000 m2. En esta
modificación se detallan todas las actuaciones a desarrollar en el sector, la ubi-
cación de la nueva estación, el soterramiento de vías, la mejora de conexiones
entre las Delicias y la Almozara y el desarrollo de una nueva centralidad con
una amplia oferta de terciario y equipamientos que cubran las necesidades del
área y solucionen las carencias de los barrios colindantes. 

La sociedad Zaragoza Alta Velocidad formada por el Ministerio de Fomento
(50%) DGA (25%) y el Ayuntamiento de Zaragoza (25%) es la encargada de
desarrollar los terrenos y todas las obras incluidas en el convenio del AVE9. 

Junto al ambicioso plan urbanístico se desarrolla de forma paralela otro gran
proyecto estratégico de Zaragoza, la denominada Milla Digital desarrollada por
el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la Universidad de Zaragoza
y el MIT (Massachusetts Institute of Technology). Se pretende crear un nuevo
distrito dedicado a la innovación y las nuevas tecnologías, un nuevo barrio
ejemplo del llamado «urbanismo digital», es decir, incorporando al diseño urba-
no todo tipo de dispositivos digitales como paradas de autobús inteligentes,
pavimentos con memoria, cortinas de agua que interactúen con el visitante, etc.
Además se prevé dotar a toda la zona de la mejor conectividad a través de fibra
óptica y redes inalámbricas y de esta forma atraer a empresas del sector de la
innovación y de las nuevas tecnologías. Junto a estos elementos se prevé la
construcción de dos centros dedicados a Centro de Arte y Tecnología y una
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Mediateca o centro de demostraciones tecnológicas. En definitiva convertirse en
un referente en la investigación tecnológica en Europa10.  

Son varios los condicionantes que influyen en la solución urbanística adopta-
da en el entorno de la estación de Delicias, por una parte la necesidad del sote-
rramiento de las vías a su paso por la ciudad para definitivamente unir y elimi-
nar la división existente entre los barrios de Delicias y La Almozara, así como
mejorar su relación con el centro de la ciudad. Otro de los condicionantes es la
reconversión de la Autopista A-68 en un nuevo viario urbano, mejorando tam-
bién en este caso la conexión entre los barrios. La conclusión y cierre del Tercer
Cinturón (Z-30) a través de la Ronda del Raval y del puente del Tercer Milenio,
obra del ingeniero Juan José Arenas, se realiza necesariamente en el entorno de
la Estación de Delicias para ello es necesario crear una serie de viales que mejo-
ren la fluidez del tráfico y sus conexiones con los restantes ejes carreteros. Por
último la situación de la Expo 2008 y el nuevo parque del Agua «Luis Buñuel»11

en el meandro de Ranillas a menos de un kilómetro de la estación, convierten
a ésta y su entorno en verdadera puerta del recinto expositivo para lo cual es
necesario plantearse una serie de recorridos y conexiones desde la estación,
además hay que tener en cuenta la post Expo, la cual prevé convertir el recin-
to de Ranillas en un gran parque empresarial por lo que la estación de Delicias
se convierte en punto neurálgico para la comunicación de este futuro espacio.

El nuevo barrio se organiza en torno al viario que sustituye a la autopista A-68,
bajo la cual discurren los túneles del tren y un nuevo túnel carretero de salida
de la ciudad que absorberá la mayor parte del tráfico que anteriormente discu-
rría en superficie. El nuevo viario nace en la plaza de la Ciudadanía y se acer-
ca al barrio de las Delicias discurriendo entre zonas verdes de forma casi para-
lela a la avenida de Navarra,  uniéndose al cierre del Tercer Cinturón en el
nudo viario situado al Este de la estación. La salida de la ciudad continúa a tra-
vés del llamado anillo Norte, un complejo viario que permite la conexión de la
estación de trenes y autobuses con el tercer cinturón, la antigua autopista y la
entrada de la ciudad. En un nivel inferior de estos viarios se sitúa el llamado jar-
dín sumergido que aportará vegetación al conjunto carretero y a las vistas des-
de la estación de autobuses. En esta ordenación la estación actúa de elemento
central en la organización de los viarios como si fuese una gran rotonda que
permite la conexión con cualquier salida o punto de la ciudad a través del auto-
móvil o del transporte público. Todas las nuevas vías realizadas se han pensado
para el uso ciudadano, es decir, cuentan con amplios espacios peatonales, arbo-
lado e incorporan carril bici que permite conectar con otros tramos de la ciudad.
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Las nuevas construcciones de viviendas y edificios destinados al sector ter-
ciario se agrupan en tres zonas diferenciadas, el barrio este, la zona sur de la
estación y el barrio oeste. Se prevé edificar 3616 viviendas, y destinar 243.660 m2

al sector terciario y 212,072 m2 a nuevos equipamientos.

El barrio Este se sitúa entre la Rotonda de la Ciudadanía y la estación y aco-
ge cuatro manzanas de uso residencial y terciario. Tras diferentes concursos de
arquitectura se han seleccionado los proyectos que se realizarán en estas man-
zanas12. El primer edificio destinado exclusivamente a oficinas y espacios
comerciales es obra de Olano y Mendo y Ferrán Calzada13. Las manzanas 2 y 3
conjugan las funciones residenciales, comerciales y espacios para oficinas y ha
sido diseñado por Carlota Esteban, Coral Álvarez de Miguel y Jaime Lamua
Chueca. Por ultimo la manzana 4 es obra del estudio JAAM de los arquitectos
Carlos Callavé y Ander Marquet Ryan14. Los cuatro proyectos se adaptan al
espacio y buscan una arquitectura de calidad y singular, destacan las manzanas
2 y 3 con un espacio abierto en el centro de forma longitudinal y que alberga
la zona comercial y de servicios del edificio. 

En el barrio Sur cuatro grandes manzanas cierran el espacio de la nueva pla-
za de la Estación entre la Avenida de Navarra y la Estación de Delicias. En la
primera de ellas se situará el centro de Especialidades Médicas Inocencio
Gimenez y el centro coordinador de emergencias del 061, obra del arquitecto
Reinaldo Ruiz Yébenes se distribuye en tres bloques de cinco alturas comuni-
cados entre sí. Cada bloque estará dedicado a las diferentes actividades que
albergará el edificio separándose claramente las zonas asistenciales de las zonas
administrativas15.  

El frente Sur se completa con dos manzanas rectangulares donde se realiza-
rán dos edificios que se caracterizan por salvar el desnivel entre la avenida de
Navarra y la Plaza de la estación a través de un gran cuerpo horizontal que
albergará servicios comerciales y oficinas, sobre esta base se elevan tres torres
en cada manzana de 12 plantas de altura como máximo. En la manzana 5 dise-
ñada por el Equipo STAR destaca los acabados exteriores, hacia la avenida de
Navarra una serie de paneles de cristal con recubrimiento holográfico modifica-
rán su color dependiendo de la reflexión de la luz del sol, en cambio será por
la noche cuando destaquen las fachadas orientadas hacia la Plaza de la Estación
ya que se recubrirán con Leds que permitirán proyectar imágenes en toda su
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superficie16. El estudio de arquitectura italiano Rrc Studio Architetti es el encar-
gado de la manzana 6 la cual presenta una variedad en su basamento donde la
zona comercial se divide en pequeños bloques de forma orgánica contrastando
con los volúmenes cuadrangulares de los tres bloques superiores. El cerra-
miento de fachadas se realiza a través de una serie de paneles móviles de colo-
res que dependiendo de los usuarios irán modificando el color y las aberturas
de la fachada, creando un conjunto siempre cambiante17. 

Por último y como transición con el barrio oeste, se sitúa la manzana núme-
ro 7, su gran superficie y su catalogación en el PGOU como altura libre prevé
la construcción de un gran edificio en altura. Con su construcción se busca con-
trarrestar la gran horizontalidad de la Estación de Delicias y convertirse en un
icono vertical de la ordenación del barrio y de la propia ciudad. Se prevé la rea-
lización de un concurso internacional para su diseño buscando la calidad arqui-
tectónica y posiblemente un arquitecto de renombre18. Esta construcción junto
con la torre que se levantará en el solar del antiguo cuartel de ferroviarios dise-
ñada por Basilio Tobías se convertirán en los iconos verticales del nuevo barrio. 

Por ultimo la ordenación prevé un nuevo barrio situado al Oeste de la esta-
ción, en la trasera del Centro Comercial Augusta y bordeado por las vías de
tren y la salida de la ciudad. 

Albergará viviendas, equipamientos y espacios comerciales y de oficinas
organizados en manzanas abiertas y organizadas a ambos lados de un nuevo
viario que conectará el barrio con el vestíbulo de llegadas de la Estación, y a
su vez será atravesado por la conexión de las riberas con el anillo verde Oliver-
Valdefierro permitiendo la permeabilidad del sector. 

La nueva urbanización cuenta con cerca de 300.000 m2 de zonas verdes y
espacios públicos, entre otros destacan los grandes parques equipados de la
Almozara, situados al norte de la nueva vía urbana y de la estación. Dentro de
las grandes zonas verdes nacerán una serie de equipamientos, así como algu-
nos de los edificios previstos en Milla Digital como el Centro de Arte y
Tecnología. La realización del nuevo parque lineal Portillo-Almozara unirá más
fácilmente el centro de la ciudad con la estación. Tras un concurso internacio-
nal fue adjudicado su diseño al equipo formado por Dolomer Dumont-Agence
TER-BRL Ingeniere y Procam Ingeniería19. Durante el periodo Expo este espacio
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ha estado ocupado provisionalmente por el llamado Paseo del Agua, un reco-
rrido verde que conecta «el Portillo» con la puerta sur del recinto Expo y en
cuyo camino se sitúan una serie de fuentes cibernéticas que permiten al espec-
tador interactuar con ellas. 

Los nuevos espacios verdes se conectan con el Anillo Verde de Zaragoza y
las riberas recuperadas de la ciudad, además se permiten unos grandes recorri-
dos naturales que conectan el Parque del Agua-Expo 2008 y la ribera izquierda
con el Canal Imperial a través del llamado Corredor Verde Oliver-Valdefierro. 

Otro de los espacios públicos más representativos es la nueva Plaza de la
Estación, situada al sur sobre los aparcamientos del complejo. Se conecta con la
avenida de Navarra a través de una serie de escaleras y rampas animadas con
un graderío de agua y vegetación. En este lugar debía situarse el Museo del
Ferrocarril, pero finalmente se desarrollará en otra parte del conjunto. La carac-
terística principal de la nueva plaza no es la vegetación ya que se limita prácti-
camente a una banda vegetal situada a lo largo de la fachada de la Estación, en
línea con la antigua estación de Gutiérrez Soto. El espacio está animado con
una gran fuente cibernética y un estanque de agua que podrá convertirse en
pista de patinaje en invierno. En el centro encontramos el bloque de acceso al
transfer y distribuidos de forma paralela a la estación una serie de quioscos y
pérgolas que aportan un poco de dinamismo al nuevo espacio público. 

CONCLUSIÓN

La urbanización del barrio del AVE como popularmente se conoce al entor-
no de la estación de Delicias supone un salto cualitativo en el urbanismo zara-
gozano y la solución a problemas largo tiempo presentes en la ciudad como es
la división física de dos barrios y la dificultad de permeabilizar el sector oeste
de la ciudad. 

El uso de un edificio icónico como es la estación de Delicias que permite
centralizar en un único espacio todo el transporte terrestre de la ciudad y que
actúa de nexo de unión entre las dos zonas anteriormente divididas, otorga
carácter e individualidad al nuevo barrio; además el resto de arquitecturas pre-
vistas aportan calidad e innovación al panorama arquitectónico de la ciudad.
Este mismo modelo de desarrollo en torno a una gran «estación-icono» lo
encontramos en otras ciudades como en la gran estación de Santiago Calatrava
en Lieja (Bélgica) o la peculiar estación subterránea de Stuttgart (Alemania).

Uno de los factores positivos del nuevo barrio es la mezcla de usos adop-
tada en su ordenación, alternándose zonas verdes, con viviendas, equipa-
mientos, oficinas y comercio, de esta forma se evita el abandono del área
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durante determinadas horas del día como sucede en otras muchas ciudades en
torno a los nuevos distritos empresariales. La inclusión de edificios dedicados al
sector terciario y grandes torres de oficinas es muy característica de los nuevos
planes urbanísticos y encontramos ejemplos en toda Europa como por ejemplo
el proyecto urbano desarrollado en Turín (Italia) en torno a la Spina Centrale,
donde también encontramos equipamientos generales de la ciudad como la
nueva Biblioteca obra de Mario Bellini. 

Pero el desarrollo de todo este nuevo espacio y el interés por convertirlo en
una nueva centralidad urbana de innovadora calidad arquitectónica hace nece-
sario mejorar sin falta el transporte público y mejorar la conexión de la estación
con el resto de la ciudad a través de un servicio eficiente ya sea a través de la
mejora de las líneas de autobús urbano o la creación de un tranvía o de un
metro para asegurar un transporte de alta capacidad para los usuarios de la
estación y de los servicios del nuevo barrio. A su vez es fundamental la defini-
ción del proyecto del parque equipado de la Almozara situado al Norte de la
estación, y que permitirá la conexión de la zona con el río Ebro y su plena
integración en el anillo verde de la ciudad. Además es fundamental definir los
futuros usos y los equipamientos concretos que se desarrollarán en ese espacio
ya que actualmente se encuentra ocupado por el rastro de la ciudad aparente-
mente ya de forma permanente. 

En definitiva lo que resulta evidente es que el nuevo barrio se va a conver-
tir en una nueva centralidad urbana y en elemento singularizador e identifica-
dor de la Zaragoza del nuevo siglo, tanto por su arquitectura como por los ser-
vicios tecnológicos aportados desde la innovadora Milla Digital. Por ello es
fundamental mantener un urbanismo y arquitectura de calidad que nos con-
vierta en referente y ejemplo de buenas practicas para otras ciudades europeas
que desarrollen procesos de reforma urbana similares a los realizados en nues-
tra ciudad, pero a su vez es necesario aprender de las intervenciones realizadas
fuera de Zaragoza e incorporar aquellas soluciones que puedan mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos ya que no hay que olvidar que todos estos
espacios deben servir y ser útiles para la ciudad y sus habitantes.
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