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1. INTRODUCCIÓN

El Ebro es un invariante estructural de la ciudad que, sin embargo, jue-
ga un papel cambiante en sus relaciones con ella, unas veces representa un
obstáculo, y otras un elemento paisajístico, de ocio y de recreo. Enlazando
con esta idea, comenzaremos por considerar cuatro formas de relación de
Zaragoza con sus ríos, especialmente con el Ebro.

— Los ríos como obstáculo físico. En el caso del Ebro además como una
potencial amenaza en situaciones de grandes avenidas, de muchas de las
cuales se guarda memoria. El Ebro actuando como un obstáculo ha indu-
cido un desarrollo asimétrico de la ciudad en el que las industrias y los
puestos de trabajo industriales se concentran en la margen norte, mientras
que las viviendas, las funciones de centralidad, e incluso las propias infra-
estructuras hidráulicas, como los depósitos de agua y las depuradoras están
en la margen sur.

— Los ríos como parte del sistema de infraestructura hidráulica urbana. Como
fuente de abastecimiento de agua para usos primero agrícolas y luego indus-
triales y urbanos —el desarrollo urbanístico de Zaragoza no podría expli-
carse sin el Canal Imperial—; el Ebro abastece de agua a la ciudad median-
te bombeos en las situaciones de limpieza o reparación del Canal; los tres
ríos son los receptores finales de los vertidos del saneamiento urbano.

— Los ríos como espacio de la Naturaleza, relación que se refleja en la utili-
zación de los sotos y riberas, de playas fluviales en algunos puntos y en la
concentración de las instalaciones deportivas en las márgenes.

— Los ríos como oportunidades para transformar la ciudad, que es lo que cen-
trará nuestra atención en la sesión de hoy.
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De estas cuatro formas de relación, en la época reciente han predomi-
nado las dos primeras, es decir, la forma de salvar los cursos de agua como
obstáculos, y las infraestructuras hidráulicas.

Respecto a las comunicaciones, en aproximadamente 15 años hacia
atrás se han hecho un total de 12 nuevos puentes, 7 de ellos en el Canal, 3
en el Ebro —además de la rehabilitación del puente de Piedra— y 2 en el
Huerva, además de la rehabilitación del puente de acceso al parque. Este
proceso habrá de continuar: el sistema arterial de la ciudad con arreglo al
planeamiento actual precisaría todavía 15 nuevos puentes, 7 en el Canal, 3
en el Ebro, 3 en el Gállego y 2 en el Huerva.

En materia de infraestructura hidráulica, hay que destacar las dos plantas
depuradoras de aguas residuales, de gran capacidad, que permiten depurar
actualmente hasta el 85% de la carga contaminante y que han supuesto una
muy fuerte inversión.

Sin embargo en Zaragoza, ciudad de tres ríos y el Canal, hay serias difi-
cultades para el desarrollo de nuevos suelos por falta de infraestructuras de
abastecimiento a distancias practicables. Del mismo modo, la presencia de
los tres ríos ha supuesto, cuando no se depuraban las aguas residuales, una
multiplicidad de puntos de vertido en distintas cuencas (Huerva y Gállego),
que ahora es preciso eliminar para unificar el tratamiento en una única
planta en aras de obtener economías de escala y un control más eficiente
del proceso, lo que supone nuevos costes y dificultades. La relación basada
en el papel de los ríos en la infraestructura hidráulica, a pesar de la aten-
ción e inversión que ha recibido, tiene aún un largo camino por recorrer.

Como espacio de la Naturaleza, las actuaciones más destacadas de la eta-
pa reciente serían las correspondientes al Galacho de Juslibol y el trata-
miento del cauce del Gállego entre Montañana y Santa Isabel; aunque
obviamente queda mucho campo de acción al respecto.

En suma, la ciudad, a través de su administración, no ha estado ni mucho
menos inactiva en relación con sus ríos, pero orientando su actuación hacia
los sectores y obras que se han mencionado. Cuando se habla de los ríos como
asignatura pendiente estamos pensando principalmente en los ríos como ele-
mentos de calidad de vida y oportunidades para una transformación cua-
litativa de la ciudad, que es el aspecto en el que nos centramos seguida-
mente.

Este punto de vista —los ríos como oportunidad de transformación
urbana— puede decirse que está de actualidad y que supone una política
urbana «oficialmente bendecida» o al menos así se desprende del Plan
Director de Infraestructuras, un documento elaborado por el anterior
Gobierno que supone un escenario territorial de actuación del Estado
sobre el que concertar con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
políticas convergentes en la mejora de nuestras ciudades. Se trata en suma
de hacer éstas más competitivas dentro del espacio de la Unión Europea, y
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a ello se pretende contribuir al Estado con políticas en materias como cin-
turones arteriales, transportes y costas.

Entre las oportunidades para transformar nuestras ciudades, aparecen
en todas ellas terrenos infrautilizados o instalaciones obsoletas por cambios
en las infraestructuras o por efectos de la reconversión industrial: terrenos
ferroviarios, suelos industriales inactivos, etc., que en muchos casos se loca-
lizan en «frentes de agua» fluviales o marítimos.

Estas políticas urbanas y especialmente la transformación urbana basa-
da en los ríos y frentes de agua tropieza, en nuestro caso, con dos inconve-
nientes principales:

— La situación y las tensiones creadas en torno a la financiación de las
Comunidades Autónomas y la inversión que reciben del Estado, donde se
aprecian grandes diferencias en la capacidad financiera, política y negocia-
dora de aquéllas.

— El método de intervención, que ya no corresponde a proyectos sec-
toriales (un puente, una depuradora, un parque) sino a un proceso com-
plejo, un «proyecto de proyectos» de carácter multi-sectorial, donde con-
curren distintos niveles de competencias administrativas, además de la
acción de los particulares. En nuestra ciudad tenemos poca experiencia en
hacer y gestionar este tipo de intervenciones.

La intervención en los cursos de agua es de este tipo; las acciones implican
obras en el dominio hidráulico del río, actuaciones de infraestructura y viali-
dad, ordenación urbanística de las márgenes, ordenación de espacios verdes,
del transporte, etc.; y las competencias afectan al Estado, Gobierno
Autonómico, a Organismos Autónomos como la Confederación Hidrográfica,
al Ayuntamiento, a las compañías de servicios.

¿Cómo se traduce una política de ríos y riberas, «bendecida» por los
escenarios generales teóricos de la política urbana en el nuevo Plan
General de Zaragoza?

En primer lugar, se constata que la «teoría general» que hemos esboza-
do de recuperación de espacios marginales, y concretamente en los «fren-
tes de agua» es especialmente adecuada al caso de Zaragoza, a través de las
siguientes razones:

— Zaragoza precisa grandes espacios verdes con capacidad de influir
sobre el microclima local; espacios que deben basarse en especies vegetales
autóctonas, y, lógicamente, en los ríos.

— Zaragoza tiene pendiente el establecer y consolidar una estructura
verde lineal, que fue propuesta por primera vez ya en el Plan General de
1986 y que está en la línea de las actuales recomendaciones de los ecolo-
gistas. Sustituir los parques-isla por corredores verdes a través de los que
penetra la Naturaleza en la ciudad permitiendo un desarrollo más natural
de la pequeña fauna, un mayor contacto con la edificación y un uso activo

Los ríos en la revisión del Plan General de Zaragoza

299



por los ciudadanos en forma de recorridos peatonales, de bicicletas, etc.
Los ríos son por sí mismos parte de este sistema de corredores.

En segundo lugar, hay que destacar la singular importancia que tiene
para Zaragoza la «transformación cualitativa» de la ciudad existente que
postula la «teoría general».

Cuando se habla de un nuevo Plan General, los aspectos concernientes
al mercado del suelo suelen acaparar el protagonismo, pero la redacción de
un Plan es algo más, supone la ocasión, e incluso la obligación de una refle-
xión colectiva, que esperemos se produzca en nuestra ciudad, sobre qué
quiere ser y adónde va. A estos efectos, para los trabajos del Plan General
se ha utilizado el documento de diagnóstico establecido a través de la
Sociedad Ebrópolis para un futuro Plan Estratégico de Zaragoza, que ha
sido redactado con la colaboración de un amplio grupo de expertos de
nuestra ciudad de muy diversos campos, y al que me remito para quienes
estén interesados, ya que está publicado y disponible.

Pues bien, un resultado a destacar de este diagnóstico es que Zaragoza
debe crecer, competir, tener un entorno metropolitano eficiente, moder-
nizarse, etc., pero sin perder su identidad y las características que permiten
un cierto estilo de vida. Esto valdría para cualquier ciudad, pero es espe-
cialmente aplicable en Zaragoza donde aparecen como ventajas relativas
sus características de ciudad compacta, poco segregada, multifuncional,
donde se hace un amplio uso de los desplazamientos peatonales y en auto-
bús; con variedad interna y buenas relaciones asociativas y de vecindad.

En suma, la puesta en valor de la ciudad existente es especialmente indi-
cada en el caso de Zaragoza, consiguiendo una calidad mejor y más unifor-
me; y tiene para ello entre las oportunidades a su alcance, la utilización de
elementos como los ríos que pertenecen a la raíz misma de su identidad
urbana, y que permitirían incluso poner al día esas señas de identidad.

2. RIBERA DEL EBRO

2.1. BASES PARA LA REDACCIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE
ACTUACIONES

2.1.1. Objetivos

La actuación sobre el Ebro y su entorno persigue tres objetivos princi-
pales:

— La recuperación del río por sí mismo, como espacio de la Naturaleza
especialmente valioso por su situación en el centro de la ciudad.
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— Utilizar el río en su tramo urbano, como motor de la transformación
urbana y la renovación urbanística de la margen norte.

La margen izquierda —salvo la cabeza del puente de Piedra— ha esta-
do históricamente desconectada del resto de la ciudad y de sus grandes
transformaciones. En ella, a las puertas de la ciudad, pero fuera de la mis-
ma, se localizaron los abastecimientos agrícolas y ganaderos y las primeras
industrias de transformación agraria y mecánicas.

En los últimos 20 años, la margen izquierda se ha transformado de for-
ma fragmentaria, Actur, la Jota, Vadorrey, etc., pero en general lejos de la
orilla; sólo recientemente se han construido nuevos puentes.

Como consecuencia de todo ello la parte más antigua e infrautilizada
del tejido originario se encuentra en la ribera norte entre los puentes de
Piedra y de las Fuentes. La recuperación del río y las obras de ribera deben
ser el motor de la transformación de esta parte de la ciudad.

— Transformar el río con su nuevo entorno urbano en un eje de cen-
tralidad, que amplíe y actualice el contenido simbólico y representativo que
ya tiene el conjunto del río, los puentes, las catedrales, etc., extendiéndolo
al conjunto de las dos márgenes urbanas.

El planeamiento urbanístico en ambas márgenes, pero especialmente
en la norte ha añadido a los edificios civiles y religiosos históricos un catá-
logo de suelos dotacionales y verdes que se trata de estructurar, tomando el
río y sus márgenes como «espina dorsal». El acertado tratamiento y calidad
de la vegetación, la urbanización y la arquitectura, haría posible que el con-
junto así estructurado adquiera un carácter simbólico y representativo de la
ciudad, «modernizando» los símbolos tradicionales.

2.1.2. Líneas de actuación

El Plan Director no es en sí mismo un documento urbanístico, sino una
planificación de acciones multisectoriales y urbanísticas, que abarca pro-
yectos de ingeniería hidráulica, de infraestructuras, de vialidad, plantacio-
nes y parques, urbanización, renovación urbanística, arquitectura, amue-
blamiento y diseño urbano, etc., coordinados a los fines pretendidos.

A continuación se señalan las líneas fundamentales de acción y los cri-
terios propuestos para su desarrollo.

Acciones sobre el cauce:

— Azud: es característico del Ebro que se produzcan grandes variacio-
nes de caudal en distintas épocas del año y en períodos más largos. En
situaciones de estiaje o de poco caudal parte del cauce queda en seco, con
depósitos, lo que incide en su aspecto general y en las posibilidades de uti-
lización deportiva o recreativa.
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El azud tiene por objeto conseguir durante la mayor parte del tiempo en
que el régimen hidráulico del río puede considerarse «normal» fijar la altura
y, por tanto, la extensión de lámina de agua, lo que supone un borde preciso
para la orilla urbana que ahora no existe; supone, además, remansar la velo-
cidad, lo que facilita la utilización para fines deportivos. Este efecto de reman-
so se desactivaría, lógicamente a partir de un cierto caudal del río.

El azud no carece de inconvenientes, y está siendo objeto de estudios de
viabilidad; no obstante, su importancia no es un factor decisivo de la ope-
ración, y si no fuese viable podrían plantearse dragados en el cauce, estabi-
lización de orillas, u otras medidas tendentes a reducir los efectos ya
expuestos en períodos de bajo caudal.

— Saneamiento del cauce: su objeto es conseguir las mejores condicio-
nes de salubridad e higiene de las aguas del río, especialmente ante su even-
tual remansamiento por el azud. Esta línea incluiría actuaciones como:

• Colector del barrio de la Almozara.

• Colectores de margen y control de vertidos del Huerva.

Eventualmente, según resulte del progreso de los estudios:

• Derivación de aguas del Hueva aguas abajo del azud.

• Dragado del cauce para mejorar las condiciones de calado.

• Aireación del agua remansada.

Acciones sobre la ribera:

Se refiere al espacio libre de edificación asociado al río y hasta el límite
de los edificios, sin perjuicio de que en ella existan edificaciones de servi-
cio de usos públicos.

— Definición de secciones de ribera: su objeto principal es establecer las
condiciones de compatibilidad de la utilización de las márgenes con el régi-
men hidráulico del río.

En la sección transversal del Ebro aparecen elementos que varían de un
punto a otro, principalmente:

• El perfil natural del terreno.

• Las cotas de altura del agua en situaciones de avenida del río con dis-
tintas probabilidades o «periodos de retorno».

• Cotas de altura de la edificación urbana que debe quedar en todo caso
a resguardo de las avenidas.

Además existe una distancia entre los edificios urbanos y el borde del
agua que depende del caudal y de la sección.

La definición de las secciones de ribera supone manejar tres tipos de
elementos en los que juega la probabilidad de caudal:
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• Los elementos que actúan como «motas» o protección ante las gran-
des avenidas: viales existentes o a proyectar, muros o taludes, etc.

• El tipo de especies vegetales apropiado en cada situación.

• El tipo de espacio utilizable para paseo o estancia y su tratamiento
según la cota de altura y el espacio disponible.

En los dos últimos casos el tratamiento dependerá de su probabilidad de
inundación; según sea ésta de 1 año, 10 años, 25 años o más, recibirá un tra-
tamiento de vegetación y espacio público consecuente.

— Vía de Ribera de la margen norte: esta vía no se contempla comple-
ta en el actual Plan, si bien queda definido el límite de la edificación por
circunstancias urbanísticas y de edificación consolidada.

El objeto de esta vía es:

• Permitir un acceso directo desde la Ronda de la Hispanidad a los sue-
los colindantes con la margen.

• Activar la renovación urbanística de los suelos inmediatos, para los que
resulta imprescindible.

• Reducir en el paseo Echegaray y Caballero tráfico de paso procedente
del puente de Santiago hacia San Vicente de Paúl o la calle Asalto, Las
Fuentes, etc.

La vía propuesta cruza bajo el acceso norte del puente de Piedra y es de
sentido único (el del río) entre éste y la calle Lourdes y doble en el resto.

— Prolongación de la vía de ribera de la margen sur uniendo el paseo
de Echegaray y Caballero con la Ronda de la Hispanidad.

— Renovación urbanística en la Ribera norte.

Las áreas propuestas para dicha renovación corresponden a las siguien-
tes situaciones:

• Propiedades de la Administración pública: antigua casa cuartel de la
Guardia Civil en la calle Jesús, cuartel de San Lázaro, cesiones al Ayuntamien-
to en el sector 51.

• Renovación total en suelos vacantes de propiedad privada (bordes del
polígono industrial el Vado) o renovación completa de usos existentes lin-
dantes con la ribera. Se trata de tejidos originarios cuya estructura parcelaria
no permitiría, ni siquiera en un lugar menos comprometido una renovación
puntual de la edificación, parcela por parcela, por lo que la renovación se
plantea en operaciones de conjunto a través de PERIs.

• Renovación de la edificación en el interior. Entre la ribera y el camino
del Vado existe una trama viaria consolidada con algunos edificios recien-
tes, si bien la mayoría de la edificación, en la que abundan los edificios
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infrautilizados, no residenciales, está en condiciones de ser renovada, lo
que permite dar un cambio significativo a esta parte de la margen norte.

En las áreas citadas, además del uso de vivienda se incluyen usos com-
patibles como hoteles y oficinas públicas y privadas.

2.2. PLAN DE ESPACIOS VERDES

Alrededor del río, y como consecuencia de sucesivas propuestas de pla-
neamiento, existe un conjunto de espacios verdes, unos ejecutados y otros
como propuestas de dicho planeamiento, vigentes y pendientes de ejecu-
ción. Aunque las sucesivas «piezas» de planeamiento no siempre responden
a una idea de conjunto, la disposición de estos espacios permite establecer
una «malla verde» estructurada. A este fin se propone un Plan de espacios
verdes para la reestructuración de esta malla, que tendrá por objeto:

— Ordenar los nuevos «parques fluviales» de la revuelta del Ebro y del
Gállego.

— Establecer el tratamiento de las distintas zonas verdes con criterios de
unidad, diversidad o complementariedad entre las mismas.

— Establecer los usos de las distintas partes de la malla con criterios de
conjunto, atendiendo a la complementariedad entre ellos y con los usos de
equipamiento público de los bordes; de forma que se mantenga un nivel
sostenido de actividad a distintas horas del día.

— Establecer los elementos que garanticen la continuidad física del
espacio verde y de los itinerarios peatonales o de bicicletas (cambios en la
urbanización, modificaciones puntuales, amueblamiento).

— Programar la ejecución de las acciones y de las distintas piezas de la
malla.

2.3. REESTRUCTURACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Integrado con el Plan de espacios verdes se propone un Plan de equi-
pamiento de riberas cuyo objeto es efectuar la reasignación de usos que
permita localizar funciones de centralidad y la complementariedad
entre verde y equipamiento citada en el apartado anterior. Habrá de
referirse a:

— Equipamientos deportivos existentes y su relación con la ribera.

— Reserva para dotaciones deportivas o de ocio de nivel metropolitano
en las «parques fluviales».
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— Nuevas dotaciones deportivas en la ribera (playa fluvial, deportes
náuticos, etc.), y posible creación de un nuevo club náutico.

— Nuevos equipamientos de nivel ciudad: oficinas de la Administración
pública, oficinas privadas, infraestructura cultural, etc., aprovechando las
reservas de suelo del planeamiento existente. Como oportunidades signifi-
cadas destacan: antigua estación del Arrabal, área 19 del Actur, parcelas de
equipamientos lindantes con la avenida de Ranillas, suelos próximos a la
intersección de la avenida de Ranillas con la Ronda del Rabal.

— Posibles áreas de esparcimiento y ocio, incluidas actividades noctur-
nas en zonas alejadas de las viviendas.

— Actividades de equipamiento local (escolares, de relación con la
Naturaleza, recreativas, etc.) que contribuyan a dar vida a las riberas y a la
malla verde.

3. CORREDOR DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN

3.1. ANTECEDENTES

La Corporación municipal acordó, en 1994, a instancia de organizacio-
nes vecinales y ecologistas, la redacción de un Plan Especial del tramo urba-
no del Canal comprendido entre la carretera de Madrid y la Almenara de
San Antonio. Este Plan complementaría, dentro del recorrido urbano, los
proyectos de la DGA para el conjunto del Canal en Aragón —con base en
un Concurso convocado a tal efecto—, teniendo asimismo en cuenta los
planes de la CHE en cuanto a su condición de infraestructura hidráulica.

El Avance recoge las conclusiones y propuestas elaboradas por la
Oficina del Plan para el citado Plan Especial; de una parte de este trabajo
se dio cuenta a la Comisión de Seguimiento creada al efecto.

3.2. BASES PARA LA REDACCIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DEL TRA-
MO URBANO DEL CANAL IMPERIAL

Para la actuación sobre el Canal Imperial se plantean objetivos y meto-
dología similares a los del Ebro, adecuados a su distinta escala.

El concepto de Plan Director hace referencia a su condición de plan
multisectorial que supone el consenso de varias administraciones cuyas
competencias e inversiones no quedan vinculadas por un plan urbanístico
municipal. Ello no obsta para que los aspectos urbanísticos se recojan como
Plan Especial urbanístico.
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3.2.1 Objetivos

— Recuperar el recorrido del Canal y su entorno como un elemento de
la Naturaleza en la ciudad, compatible con sus funciones hidráulicas.

— Sacar partido de sus valores paisajísticos y ambientales —a diferencia
de los demás ríos, un agua «domesticada» que permite el contacto inme-
diato con paseos y edificios— para crear a su paso por los barrios un entor-
no urbano de calidad.

— Hacer del Canal un eje vertebrador y organizador en torno a sí de
espacios verdes y equipamientos capaces de atraer personas de los barrios
contiguos y ser compartidos por ellas.

El Canal pasaría a ser un elemento que aporta organización y calidad a
la periferia de la ciudad, en suma un elemento periférico de centralidad.

3.2.2. Criterios de actuación

— Con carácter previo las actuaciones deben partir de conocer con
aproximación suficiente las condiciones de diseño derivadas de la función
hidráulica del Canal, de riego y abastecimiento. Concretamente el actual
cauce de tierra plantea problemas de rendimiento, mantenimiento y esta-
bilidad de márgenes.

— Los aspectos a definir precisan la colaboración y actuación concerta-
da con los órganos rectores del Canal, y consisten esencialmente en:

• Previsiones de caudal necesario aguas abajo de Zaragoza.

• Diseño del cauce y soluciones para su revestimiento.

• Estimación de las consecuencias previsibles de todo ello respecto de la
situación actual por cambio de dimensiones, efectos en el arbolado de mar-
gen, etc.; la valoración de este arbolado y su conservación por zonas conse-
cuente con el resultado, debería considerarse como condicionante del diseño.

— Definición para el conjunto del recorrido de «elementos lineales
comunes» al mismo, como son:

• Secciones tipo del cauce.

• Necesidades de acceso para conservación y servicio.

• Situación del arbolado más próximo al cauce.

• Sistemas de riego para el mismo y plantaciones de margen.

• Itinerarios longitudinales peatonales y ciclo-pistas.

— Definición del papel del Corredor en la malla viaria de la ciudad o
itinerarios de transporte público, en orden a restringir el tráfico rodado.
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Se trata de establecer, para todo el corredor y en relación con el tráfico
urbano, restringido a vías locales y transporte público, las funciones de los
distintos tramos, tanto en itinerarios longitudinales como en transversales,
estableciendo las características de los puentes no realizados.

En relación con los puentes y sus gálibos de paso, se plantea preservar
la «navegabilidad» aguas arriba de las esclusas de Casablanca, y mantener
libre el tramo entre el puente del camino de Cuarte (Ojo del Canal) y el de
Mariano Renovales.

— Intervención por tramos mediante operaciones integradas de carác-
ter multi-sectorial, análogas a las descritas para el Ebro, y adecuadas a la dis-
tinta escala.

3.2.3. Propuestas de actuación para los distintos tramos

— De la Ronda norte a la carretera de Madrid.

• El corredor se incluye como parte de la malla verde urbana de la «Orla
oeste» de crecimiento de la ciudad.

• En el tramo inmediatamente anterior, y en suelo de protección del
aeropuerto se sugiere estudiar la viabilidad de un uso recreativo que sirva
de apoyo a un transporte fluvial ocasional desde Casablanca («parque temá-
tico sobre el medio rural aragonés y la huerta...»).

— De la carretera de Madrid a la prolongación de Gómez Laguna.

• Nuevo trazado de la Vía Parque y nuevos accesos desde ésta a Valdefierro.

• Tratamiento como parque de la margen derecha. Nuevo camping pró-
ximo a la carretera de Madrid.

• Corredor verde entre el Canal y el centro comercial en el borde Oeste
de Valdefierro.

• Nuevo parque en antiguo camping Casablanca.

• Corredor verde de conexión Canal-Parque de Valdefierro.

• Paseo del Canal en Valdefierro con nueva fachada de edificación al
mismo.

• Paseo de conexión Canal-Centro Deportivo Valdefierro-Ciudad Pigna-
telli.

• Ampliación del CDM Valdefierro.

— De la avenida Gómez Laguna a Casablanca.
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• Urbanización y acondicionamiento de márgenes, con acceso restrin-
gido a servicio del Canal en la margen izquierda a partir de la plaza de la
Ermita, y limitado a acceso a fincas a la derecha.

• Reordenación del suelo en las esclusas de Casablanca, sustituyendo el
uso propuesto de oficinas del Ministerio de Fomento (se replantea su loca-
lización en la ribera del Ebro) por uso residencial, parque, actividades cul-
turales relacionadas con el Canal (museo...) y embarcadero recreativo.

— De Casablanca al Ojo del Canal.

• Urbanización de margen como vía en fondo de saco hasta el arranque
del camino de Cuarte, limitando su función al acceso a fincas.

• Edificio de servicios y «Mirador del Ojo del Canal» como «puerta» de
acceso al parque formado por el Pinar, con nuevas zonas equipadas y el
actual Primo de Rivera.

— Del Ojo del Canal al paseo de Renovales.

• Acondicionamiento de márgenes para uso peatonal, con acceso roda-
do en la margen izquierda únicamente para servicio del cauce y acceso al
Colegio del Pilar.

• Dotación de áreas equipadas en el Pinar.

— Del paseo de Renovales al puente de América.

• Ejecución de los proyectos existentes con un tratamiento de la Vía
Pignatelli como paseo de ribera.

• Restricción de tráfico en el paseo del Canal tan pronto entre en ser-
vicio la Ronda de la Hispanidad.

— Del puente de América a la plaza Muñoz Grandes. Proyecto unitario
del tramo con los siguientes criterios:

• Reducción del espacio de circulación, y recuperación de espacio pea-
tonal y libre consecuente al efecto de la Ronda de la Hispanidad en el trá-
fico por el paseo del Canal entre Renovales y avenida de San José.

• Ordenación de accesos y espacio alrededor del puente de América.

• Recuperación del vértice de la «espina verde» del parque de Pignatelli
frente a San Antonio.

• Paseo entre Cuéllar y San José con espacios de estancia kioscos, etc.,
que recuperen el papel de los tradicionales de Cuéllar y puente de
América.

• Ordenación como plaza de remate del paseo del Canal en San José
del espacio comprendido entre la plaza de Muñoz Grandes, Honorio
García Condoy y Sancho Ramírez.

— De la avenida de San José al Cabezo Cortado.
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• Nuevo paseo del Canal en el borde de San José.

La solución propuesta se basa en tratar la vía actual de la margen
izquierda como recorrido peatonal y de servicio al cauce, situando un
paseo arbolado a continuación —con un ligero declive transversal— y lle-
var la calzada, imprescindible de circulación y acceso a la edificación por
esta margen al borde de la franja de protección de 50 m del eje del actual
Plan.

El contacto con la línea de edificación se resuelve en unos casos a nivel
(Santa Gema), otras como talud plantado (calle Vulcano, Larache) y en
una pequeña porción con muro de contención.

• Ordenación urbanística de la edificación y las fachadas de la margen
izquierda mediante PERIs.

• Nuevo parque y mirador del Cabezo Cortado.

• Ordenación de la edificación y zona deportiva en la «manzana de
Alumalsa».

• Corredor verde de conexión con Tenor Fleta y parque de la Granja.

— Cabezo Cortado - Ronda de la Hispanidad.

• Urbanización de la margen izquierda como vía de acceso, situando
íntegramente el corredor verde en la margen derecha, reordenando las
parcelas verdes y de equipamiento del barrio de la Paz. Tratamiento de los
desmontes existentes.

• El tratamiento de este tramo queda abierto a las propuestas que resul-
ten del Concurso con el Colegio de Arquitectos.
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Figura 3. Plan general de ordenación urbana de Zaragoza.

ESPACIOS NATURALES - ZONA CENTRO

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES Y PARQUES    

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES

PARQUES HÚMEDOS     

PARQUES ESTEPARIOS


