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El Canal Imperial de Aragón nació hace más de 200 años con tres utili-
zaciones fundamentales, la navegación (el transporte de mercancías y de
pasajeros), los abastecimientos y los regadíos. 

En cuanto al transporte, el nacimiento del Canal Imperial de Aragón
supuso un avance importante. En el tema de pasajeros permitió un mayor
confort al poder dejar el carro y pasar a medio acuático sin tener que sopor-
tar los baches que había en aquella época en los caminos o en las carrete-
ras. De otro lado, el transporte de mercancías se podía hacer en unidades
de mucha mayor capacidad, lo cual, repito, supuso un gran avance.

El abastecimiento de poblaciones ha sido otro de los grandes usos con
los que comenzó el Canal Imperial de Aragón y todavía quedan en su
Reglamento, parcialmente vigente, restos de aquellas utilizaciones de abas-
tecimiento de casas en despoblado, de abastecimientos de urbanizaciones,
de abastecimiento de ferrocarriles, de abastecimiento de fuentes públicas,
etc.

En cuanto a los regadíos, el garantizar una recogida de cosechas, con
independencia de las lluvias ocurridas en la zona permitió asentamientos
de población y desarrollo de toda la ribera que se abastecía del Canal. 

Estas tres grandes utilizaciones han tenido diversa suerte. En el caso del
transporte, la aparición del ferrocarril, en primer lugar, y posteriormente
los vehículos de motor de explosión y diesel, han provocado que este uso
haya quedado desplazado del Canal Imperial de Aragón. 

El abastecimiento de poblaciones continúa en la actualidad pero ha evo-
lucionado también. Antiguamente no había tantos problemas de contami-
nación, o al menos no éramos conscientes de la contaminación existente.
Hoy la utilización de agua de forma más intensa para riego, la existencia de
fuertes estiajes en los caudales de agua circulantes por los ríos, provoca
mermas de la calidad, sobre todo en determinadas épocas del año.
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En cuanto a los regadíos, continúan actualmente utilizando agua del
Canal, como todos saben, con un matiz. Si bien en épocas pasadas el culti-
vo fundamental era el cereal, ahora se tiende cada vez más a utilizar unos
productos con mayor consumo de agua y, en ocasiones, con consumo de
agua en determinadas fechas que inciden de manera importante en la
explotación del Canal. De hecho existen algunos productos como el caso
del brócoli o la coliflor que requieren agua en unas épocas en las que se
necesitaría cortar el agua en el Canal para realizar labores de conservación. 

Bien, el Canal Imperial de Aragón se alimenta con agua procedente de
varios embalses, aunque donde está integrado este sistema de riego es en el
embalse del Ebro. El embalse del Ebro se encuentra en Cantabria, a una
distancia de recorrido del agua de entre 5 y 7 días, dependiendo de los cau-
dales circulantes por el río Ebro. Ello da lugar a que cualquier estiaje que
se produzca en el río, va a provocar una disminución de caudales derivados
por el Canal Imperial y, por tanto, una insatisfacción de la demanda, (insa-
tisfacción de la demanda de riego, puesto que los abastecimientos de pobla-
ciones son prioritarios de acuerdo con la Ley de Aguas). 

También se produce, en esos casos de estiajes bruscos, una disminución
de la calidad, puesto que los vertidos continúan siendo prácticamente los
mismos con independencia de los caudales circulantes por el río Ebro. Pues
bien, para resolver estos dos problemas se ha planteado desde el Canal
Imperial y Confederación Hidrográfica del Ebro la construcción del embal-
se de La Loteta. La Loteta estará ubicado en los términos municipales de
Boquiñeni, Gallur, Magallón, etc., con una capacidad de unos 100 hm3. Este
embalse se pretende llenar con agua elevada desde el Canal Imperial de
Aragón en época de escasez de demanda, es decir, fundamentalmente, des-
de octubre hasta marzo, y una reintegración de sus volúmenes al cauce del
Canal Imperial en época de mayor consumo, es decir, desde marzo hasta
septiembre, con la posibilidad de turbinar dichos caudales. El llenado del
embalse en época de invierno va a permitir disponer de una calidad de
agua, en verano, superior a la de las aguas circulantes por el río en esa épo-
ca, con lo que los valores de los parámetros que miden la calidad, de acuer-
do con estudios que han realizado diversas instituciones, (como el caso de
la Universidad de Zaragoza o General Motors), se encuentran dentro de los
límites marcados para consumo humano por las organizaciones que tratan
sobre temas de la calidad de las aguas. Por tanto, el embalse de La Loteta,
va a resolver problemas de cantidad (100 hm3), de calidad, (puesto que el
agua de invierno tiene, en general, mejor calidad que el agua de verano) y
reducción de los desequilibrios que se produzcan en el cauce del río Ebro
de donde deriva el Canal Imperial en 5 ó 7 días.

En la zona urbana, que es la que nos ocupa, es decir, en el casco urba-
no y aledaños, se está produciendo una presión importante sobre el Canal
Imperial de Aragón. Se trata tanto de la utilización del cauce y de antiguos
caminos, (que actualmente constituyen vías urbanas o calles), como la uti-
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lización para ocio; (barcas de recreo, paseos con arbolado, de circulación
con bicicletas, etc.). Todo esto lo voy a tratar brevemente a continuación. 

El Canal Imperial de Aragón a su paso por Zaragoza requiere una capa-
cidad de entre 15 y 20 m3/s. Ello permitiría la prolongación del Canal
Imperial de Aragón hacia Fuentes y Quinto, dando servicio a una zona
regable todavía sin determinar. Para esta capacidad, y dadas las pendientes
que existen en la zona, se necesitaría una anchura de 13 m de cauce, desde
la zona de las esclusas de Casablanca hasta el Barranco de la Muerte, (don-
de está actualmente la urbanización Cala Verde), y de 10 m desde ahí hacia
aguas abajo. Hay un tramo de cauce en zona urbana, la comprendida entre
las Terrazas de Cuéllar y el Barranco de la Muerte, (urbanización Cala
Verde, frente a donde se encontraba anteriormente la Quinta Julieta), que
no dispone de esa anchura y su establecimiento va a condicionar, seguro,
los viales que discurren adyacentes al Canal Imperial de Aragón. 

En cuanto a los caminos de servicio del Canal Imperial, ya desde anti-
guo este Organismo Autónomo, a través de su Dirección, tanto Gabriel
Faci, como Carlos Delgado, como José A. Martínez Orús, han planteado la
conveniencia e incluso la necesidad de establecer una zona de protección
de unos 10 m a partir del borde del cauce del Canal y así se hizo constar en
las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana del año 1984. Esta
zona sería sólo utilizable por los servicios de explotación. En algunas zonas
estos requerimientos no fueron atendidos. Bien es cierto que en la actuali-
dad yo creo que hay una mayor conciencia y, por parte del Ayuntamiento,
se está atendiendo esta demanda adecuadamente, dejando calzadas, viales,
zonas verdes, etc. en las proximidades del cauce del Canal, hasta una
anchura de unos 10 m.

En lo referente al ocio, origina una gran presión sobre el Canal Imperial.

El establecimiento de las anchuras mínimas de cauce de 13 m o de 10
m, anteriormente establecidas, entiendo que va a permitir de manera ade-
cuada la utilización de barcas de recreo, siempre de acuerdo con las con-
diciones económicas, que se establecerían en el futuro, o de supeditación
de dicha actividad lúdica a las necesidades de las utilizaciones ya estableci-
das, (regadíos, etc.). Es decir, caso de existir escasez de agua en determina-
do momento que exigiese el descenso del nivel de agua en el Canal, pro-
bablemente había que introducir la condición de que sería prioritaria la
utilización del agua para riego antes que la navegación de barcas para solaz
de los ciudadanos. A tal fin, y previendo la navegación en el futuro, en la
zona en que el Canal se encuentra revestido en la actualidad, (desde El
Bocal hasta Gallur), se están estableciendo unas compuertas de entibo del
Canal con esclusas que permitirán el paso de barcos desde aguas abajo
hacia aguas arriba y viceversa. 

En los paseos urbanos del Canal, todos recordamos el Canal con la
barandilla de fundición, preciosa. El Ayuntamiento de Zaragoza parece que
tiene intención de acondicionar la zona. Para ello ha preparado un pro-

El Canal Imperial de Aragón: su explotación

315



yecto de acondicionamiento, restauración y mejora. Pero esta barandilla
impone unos condicionantes a la explotación que también hay que tener
en cuenta: hay una serie de tomas o derivaciones, que todavía funcionan,
que exigen el que guarda, todos los días, o casi todos los días, abra y cierre
la tajadera de derivación. Si en un tramo de 1 km el guarda no puede dete-
nerse, la implantación de esta barandilla o bionda va a condicionar, y de
hecho está ya condicionando la explotación del Canal. El guarda tiene que
llegar con el coche, aparcar a 500, 600, 700 m, 1 km, volver andando, abrir
o cerrar la toma y regresar al lugar de partida. Ese trabajo a pie es excesi-
vamente lento. Implica que para desempeñar el servicio se necesita dispo-
ner de guardas adicionales. Estos guardas, como personal de explotación,
cargan todos los años en las tarifas, es decir, Confederación paga los sala-
rios en una primera fase pero, posteriormente, los carga a los usuarios del
Canal Imperial. O sea, ellos, a corto plazo, cada año, son los que soportan
todos los costes. Entiendo que sería cuestión de hablar con esa colectividad
para que el incremento de coste que se produzca pueda ser asumido por la
institución que representa los deseos de los ciudadanos de tener esa baran-
dilla o bionda y el paseo correspondiente.

En buena parte de estos paseos existen también árboles: algunos de ellos
están muy consolidados. Está claro que no vamos a tratar de eliminar los
árboles que existen en el paseo de Colón, por ejemplo. Estos árboles están
muy asentados o, para ser más exactos, la mayor parte de ellos lo están. Otros
están prácticamente en el borde del cajero y, sistemáticamente, van cayendo
al Canal con los correspondientes perjuicios y problemas que pueden provo-
car a aquellos que circulan por los viales adyacentes. De hecho, en algún caso,
hace como dos años, ha caído algún árbol al Canal, ha golpeado en la baran-
dilla de la otra margen y ha invadido la calzada que discurre por la margen
opuesta, lo que podría haber provocado problemas serios a algún vehículo
que circulase en ese momento por la calle. Planteo que es difícil mantener
un árbol justamente en el borde del Canal Imperial en las condiciones en
que actualmente se encuentra. Aunque esto se dé fundamentalmente en
zona rústica, algunos de estos árboles se encuentran dentro del casco urbano
de Zaragoza. Hay en Garrapinillos, en Miralbueno, en la margen derecha del
Canal sobre todo, algunos árboles asentados con un enraizamiento muy lige-
ro, de manera que, cuando llegan los fuertes vientos de primavera, una bue-
na parte de ellos caen al Canal, originando un tapón hacia aguas arriba y ries-
go de desbordamiento y rotura o ruina del mismo. Creo que, por tanto, lo
que se refiere a arbolado, parques, etc., debería ser organizado y establecido
e implantado en aquellas zonas en que realmente interese y se vayan a con-
servar.

También se ha planteado la posibilidad de utilización de este camino de
servicio con fines de cicloturismo, etc. Decía Ortega que el hombre es él
mismo y sus circunstancias. Un hombre de buena condición metido dentro
de un coche y con un volante en la mano, se convierte en un ser irascible.
Si este mismo hombre se sienta encima de una bicicleta se convierte en un
ser ácrata, no admite normas, se salta los semáforos, no están hechos para
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él. De hecho en Zaragoza es raro ver que una bicicleta se detenga en los
semáforos si no viene un coche en dirección perpendicular en el cruce. Las
bicicletas van a causar problemas de explotación en los caminos salvo que
se ordene previamente. Los ciclistas, cuando se cansan se detienen y dejan
la bici en medio del camino, entendiendo que cualquier otra bicicleta
podrá pasar próxima a ellos sin necesidad de apartarla. Cuando el guar-
da de explotación vaya a desempeñar su función de observar una mira,
levantar una tajadera o alguna actuación dentro de los cometidos que tie-
ne asignados, el realizar el recorrido de los 20 km constituirá una carrera
de obstáculos. Además, por el camino de servicio circulan algunos usua-
rios individuales de forma poco cívica: (a gran velocidad, no respetando
los vehículos lentos, etc.). Puedo contar una anécdota relacionada con este
tema: tengo unos amigos en una urbanización muy próxima al Canal, la
Urbanización «Viñedo Viejo», los cuales, en varias ocasiones, me dijeron:
mirad a ver si sois capaces de arreglar un poco el camino de servicio del
Canal, porque cuando vamos con la bici, (pues solemos salir con los chava-
les) se circula muy mal. Les contesté: si arreglamos el camino de servicio,
lo haremos por necesidades de explotación, no para que vosotros circuléis,
aunque podréis utilizarlo adicionalmente. Bien, pues una vez arreglado, en
otra ocasión en que nos encontramos, me dijeron: mira, lo mejor que pue-
des hacer es no arreglarlo más, porque con el camino en buenas condicio-
nes circulan los vehículos a tanta velocidad que un día se van a llevar a los
críos o nosotros por delante.

Bien, creo que he dado una pincelada de cuáles son las necesidades,
desde el punto de vista de la explotación, del Canal Imperial de Aragón y
cuáles son sus requerimientos.

Entiendo que son tres fundamentalmente:

— Usos futuros del cauce supeditados a utilizaciones actuales, o com-
pensados por los perjuicios que se ocasionen.

— Uso de los caminos de servicio compatibilizándolos o supeditándolos
a la explotación del Canal.

— Limitación del arbolado a zonas cuidadas en que no se originen pro-
blemas de explotación, como caídas de árboles en época de fuertes vientos.
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