
PRESENTACIÓN

De entrada, debemos advertir que este compendio de textos sobre Ríos
y Ciudades, aparece con un considerable retraso. Sin embargo, quizá por
tratar un tema con tan amplia perspectiva temporal, su publicación resulta
hoy tan procedente como en su día lo fueron las Conferencias y Mesas Re-
dondas, de las que los autores han elaborado los artículos que componen
esta publicación.

No fue aquel ciclo el primero que trató la problemática del agua, un te-
ma recurrente en nuestra Comunidad. Pero sí fue posiblemente el prime-
ro que lo abordó con un enfoque urbanístico tan ambicioso y multidisci-
plinar. 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, que habían organizado otro curso sobre
Vías Urbanas, creyeron necesario contar en esta ocasión con otras Institu-
ciones. Así, el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de
la Universidad de Zaragoza, la Asociación de Ingenierías y Consultorías de
Aragón y el propio Ayuntamiento de Zaragoza, desde la Concejalía de Me-
dio Ambiente, estimaron necesario aunar esfuerzos y organizar un foro
que tratase el asunto de los ríos y su integración en la ciudad.

Y así surgió este Ciclo de Conferencias y Mesas Redondas, que se orga-
nizó en tres módulos diferenciados. El primero de ellos analizó los ríos,
parques fluviales y corredores verdes desde la perspectiva urbanística, con
numerosos ejemplos de otras ciudades de nuestro entorno. Un segundo
módulo versó sobre aspectos de carácter más sectorial, como, por ejemplo,
la calidad del agua, las obras hidráulicas o los caudales de diseño. Y final-
mente, se realizó un módulo centrado en los ríos de la ciudad de Zarago-
za, en el que se incluyó también al Canal Imperial de Aragón.

Desde aquellas tardes de noviembre y diciembre de 1996, en las que el
Centro Cultural de la Caja de Ahorros de la Inmaculada acogió este ciclo
ya han pasado cuatro años, y algunas de las conferencias se enfocarían hoy
de forma completamente diferente. No en vano, se ha formulado el Plan
Director del Ebro y, más recientemente, se ha contratado la redacción del
Anteproyecto general de las riberas del Ebro, del que sin duda derivarán
proyectos importantes de recualificación y transformación urbana.
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Sin embargo, seguimos inmersos en la revisión del Plan General de la
ciudad, y en un proceso continuo de construcción territorial que contem-
pla escalas de actuación cada vez mayores. La problemática de los cauces y
riberas adquiere, por tanto, un carácter más sustancial, que requiere un
enfoque necesariamente interdisciplinar para establecer criterios acerta-
dos de intervención. Ante estos nuevos retos, los textos que siguen a estas
líneas resultarán sin duda referencias técnicas de gran utilidad.

Así lo vio, ya desde la celebración de estas Jornadas, la Institución «Fer-
nando el Católico». Hoy, con esa idea hecha realidad y en nombre de las
instituciones implicadas en la organización de las Jornadas, expresamos
nuestro más sincero agradecimiento a esta Institución y en particular a su
Director, D. Guillermo Fatás, quien manifestó su interés en publicar los
textos de las conferencias y ha tenido la amabilidad añadida de prologar
esta publicación.

Comité organizador del Ciclo «Ríos y Ciudades»

Zaragoza, septiembre de 2000

Presentación
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