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1. INTRODUCCIÓN

La conferencia la entendemos dividida en dos partes, la primera que
pretende presentar cómo es el Canal y hacia dónde se propone evolucionar
desde el punto de vista de su función primaria, su justificación reside en ser
una obra hidráulica de conducción de agua para abastecimiento de riegos,
núcleos urbanos, etc., la prosa espartana; y la segunda cómo es y hacia dón-
de puede evolucionar desde sus otras utilidades complementarias para
todos los ciudadanos, la poesía.

El Canal supone para los ingenieros en particular una obra hidráulica
emblemática, que tratamos evidentemente con el máximo cariño, pero ade-
más, como ciudadanos, un patrimonio que queremos conservar y acrecen-
tar si es posible.

El Canal se ve así para los que no conozcan el tramo.

Punto kilométrico:

55 Origen del tramo, las «murallas» de Grisén y una importante instala-
ción de áridos.

57 Puente sin gálibo de navegación. Observar la diferencia entre már-
genes.

El Canal está situado en el escarpe de las terrazas medias del río
Ebro, generalmente gravas con matriz arenosa.

58 Pasarela en Pinseque. Recuerda la tipología de las obras civiles de
Carlos III. Ladrillo y piedra. Tiene unas piezas de hierro que servían
de ensanche a una estructura que debía de ser una madera.
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61,50 Puente de Clavería. Puede ser reparado.

Pequeño parque lineal en margen izquierda y balsa de riego por ele-
vación en la derecha.

63 Parque lineal —arbolado—.

64 Talud de un terraplén de productos de dragado del canal estabiliza-
do con pinos.

65 Puente recto —moderno—. Se ve el depósito de la base al fondo.

66 Restos del puente del FFCC a la base americana. Cuentan que esta
comunicación era para transportar las bombas atómicas.

66,8 Presa fija en el canal y la almenara de San Miguel. Esta obra es para
garantizar niveles aguas arriba.

68,6 Garrapinillos. Cauce muy ancho que permitirá obtener un camino
de 4 m en margen derecha protegiendo el arbolado.

69,3 Puente de acceso a la base. En servicio.

72 Carretera del aeropuerto.

74,6 Refuerzo de cajeros. Esta zona ha tenido importantes problemas
estructurales.

75,6 Autopista.

77 Paso de la N-II. La geometría imita las formas de Pignatelli. Tiene
algún problema estructural que habría que corregir.

2. ANÁLISIS DE NIVELES ACTUALES

Para comprender como funciona el Canal Imperial tenemos la imagen
de un canal controlado aguas abajo, al cual entra un caudal de forma cons-
tante, según la figura 1.

En un momento determinado se ha alcanzado el nivel 1 y se comienza
un consumo de 50 m3/s, mayor que 30 m3/s, el nivel desciende a 2. Se cie-
rra el consumo y el nivel se recupera. Siempre que el volumen total que
entra por el origen sea igual que el que se detrae estas fluctuaciones son
periódicas.

Esto es lo que ocurre en el Canal Imperial donde el régimen de riego
(detracciones) se realizan de Sol a Sol (14 horas) en tanto que la derivación
del río Ebro es prácticamente constante durante 24 horas. El Canal varía de
niveles de forma clara a lo largo del día.

Si circunstancialmente no se detrae toda el agua necesaria por falta de
necesidades de los sindicatos o por razones accidentales el nivel podría des-
bordar y para ello existen las almenaras y otros elementos de seguridad.
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Si aumentamos la capacidad de transporte del Canal, con los mismos
caudales el nivel será inferior en los tramos de agua arriba, aunque se recu-
peren los niveles 1 y 2 en las zonas bajas. (Fig. 1)
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¿Cómo se refleja esto en el tramo que nos ocupa? La situación de refe-
rencia de un día real de julio se acompaña en el gráfico. (Fig. 2, corres-
pondiendo la línea a trazos al inicio de la jornada, trazo punto a media jor-
mada y línea continua al final de la jornada).

Hay que resaltar el efecto de la presa fija de San Miguel en el P.K 66,500.

Figura 1. Explicación en el texto.

Figura 2. Explicación en el texto.



3. JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES

El canal tiene problemas:

— De seguridad, con roturas y erosiones que producen su progresivo
deterioro.

— De pérdidas, que favorecen la inseguridad.

— De capacidad, pues las demandas son crecientes para abastecimiento,
para riego del bajo Jalón, o ampliaciones hacia Quinto que podrían llevar-
se a cabo.

Por ello debe revestirse habiéndose ejecutado hasta el momento dife-
rentes alternativas en algunos tramos aguas arriba.

A partir de estas experiencias anteriores se ha constatado que la mejor
alternativa es cajeros prefabricados autoportantes, que soportan el empuje
de agua sin tierras en su trasdós y el empuje de tierras saturadas sin agua en
el canal, ejecutándose la solera in situ, según los esquemas que se adjuntan.
(Figs. 3 y 4).

Esta sección tiene en este tramo una capacidad de 40 m3/s para un cala-
do de 3,50 m aprovechando toda la pendiente posible entre puntos obliga-
dos, el acueducto del Jalón y compuertas de Casablanca.
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Figura 3. Cajeros prefabricados autoportantes.



Los efectos que el cambio a una sección de mayor capacidad produce en
los niveles del canal, en la situación de consumos actual se comprueba en
la siguiente gráfica que compara la situación de niveles al mediodía en la
actualidad (línea para el tramo P. K. 62 - P. K. 69) y la que se produciría con
la nueva sección (línea a trazos) del orden de 40 cm inferior que perjudi-
caría el riego de las tomas altas. (Fig. 5).
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Figura 4. Perfil del Canal con cajeros prefabricados autoportantes.

Figura 5. Explicación en el texto.



4. SOLUCIONES PARA ESTE PROBLEMA

Para recuperar los niveles en la nueva situación resultante es preciso dis-
poner de obstáculos transversales a la corriente de los cuales se muestran
dos posibilidades:

4.1. GRUPO DE COMPUERTAS Y ESCLUSAS

Esta solución se ha proyectado en los tramos de aguas arriba y permite la
navegación salvando la diferencia de nivel creador (del orden de 0,5/0,6 m)
mediante una pareja de compuertas de funcionamiento alternativo dotadas
de un sistema automatizado activado por el navegante. (Fig. 6).
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Figura 6. Compuertas de funcionamiento alternativo mediante sistema automatizado
activado por el navegante.
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Figura 7. Compuertas abatibles, alternativa más segura y estética.

4.2. COMPUERTAS ABATIBLES

Esta solución está pensada para mantener un canal siempre abierto y el
segundo regulado por una de las compuertas.

Los mecanismos se ocultan en la solera.

Podría ser una alternativa más segura y estética. (Fig. 7).

5. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. ACCESOS AL INTERIOR DEL
CANAL

Como elemento complementario de gran interés es la creación de un
acceso al interior del Canal necesario para las obras, que deben realizarse
de forma muy rápida, y para el mantenimiento en situación de explotación
habitual en los períodos de corte.

Como ejemplo se muestra el proyectado en el P.K. 45 el cual, además de
ser un elemento útil puede constituir una rampa-varadero y dársena de
puerto en situación de explotación normal.

Se ubicaría a la altura del P.K. 57 por disponer de la mejor comunica-
ción con la red de carreteras. (Figs. 8 y 9).
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Figura 8. Proyecto de rampa-varadero y dársena (secciones).

Figura 9. Proyecto de rampa-varadero y dársena (planta).



6. REGENERACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN

La regeneración del Canal Imperial de Aragón se debe fundamentar en
una utilización multifuncional de su alargado espacio. Hay que efectuar una
selección de usos que, encadenados o de manera secuencial, permitan desa-
rrollar una ruta verde activa para la atracción y disfrute del máximo núme-
ro de personas. El Canal, y su prolongación testimonial, puede convertirse
en un largo itinerario cultural y de ocio, que comenzando en El Bocal ter-
mine 150 km después en el monasterio de Rueda. Hay que procurar para
ello una amplia participación donde se integren tanto las instituciones
públicas como los municipios afectados, como la iniciativa privada.

Pero todo esto, debe de desarrollarse e inscribirse dentro de una regu-
lación urbanística inicial previa, cuyo marco, recogido en la LOTA, serían
las correspondientes Directrices Parciales de Ordenación Territorial, de
próxima realización por parte de la Diputación General de Aragón.

El Canal ha sufrido distintas agresiones a lo largo de su historia, siendo
más usuales las motivadas directamente por el hombre que por los agentes
naturales. Pero el principal peligro ha sido, precisamente, el abandono.

Una vez más, se evidencia que lo que está en uso se mantiene y perma-
nece, desapareciendo aquello que ha perdido su función. En efecto, si de los
dos objetivos iniciales del Canal, el riego ha permanecido vigente, ello ha
producido un mantenimiento y permanencia de su cauce, de las almenaras,
de las boqueras de riego, etc. Por el contrario, al abandonarse su segundo
objetivo, la navegación como vía de transporte, se ha producido una degra-
dación continuada de los puentes (al no respetarse los gálibos), de la Casa
de Posada y Parada (al no haber viajeros que transportar) y de las esclusas
(por la ausencia de embarcaciones que elevar o descender).

Por lo tanto, si queremos recuperar todos esos elementos perdidos
deberemos recuperar también las funciones, claro está, que adaptadas a las
nuevas necesidades que deseemos implantar y ajustadas a un riguroso estu-
dio de prioridades.

Hemos enumerado para la Regeneración del Canal los siguientes obje-
tivos:

— Primarios.

— Secundarios.

— Patrimoniales.

— Complementarios.

Todos ellos son importantes en sí mismos y ninguno debería entrar en
contradicción con los restantes, siendo siempre compatibles entre sí.
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6.1. OBJETIVOS PRIMARIOS

Constituyen la base fundamental del Canal, expresada en sus usos actua-
les, riego y abastecimiento de agua. Se procurará, prioritariamente, desa-
rrollar todas aquellas obras de renovación de la infraestructura hidráulica
que hagan más eficaz la consecución de dichos usos. Aumento del caudal
disponible, eliminación de filtraciones, mejora en la calidad de las aguas,
control de vertidos, etc.

6.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS

Su intención es la recuperación de aquellos usos fundacionales que han
desaparecido. Está, en primer lugar, la navegación, que ya no podrá tener
una finalidad de transporte de mercancías, sino recreativa y de ocio. El
movimiento de viajeros, perdida ya su función de transporte regular entre
comarcas, deberá buscar otros intereses, potenciando los aspectos recreati-
vos, culturales, históricos y artísticos, para revitalizarlo y hacerlo rentable
económicamente. Un segundo aspecto, dentro de estos objetivos secunda-
rios, sería la recuperación del trazado primitivo, renovando el cauce hasta
Fuentes de Ebro, realizando estudios de viabilidad para su prolongación
hasta Quinto y señalando el recorrido sólo testimonialmente, en un sende-
ro amojonado, hasta Sástago.

6.3. OBJETIVOS PATRIMONIALES

El Canal dispone de una gran riqueza patrimonial de la llamada Arqui-
tectura del Agua o Ingeniería Hidráulica. Sus puentes, esclusas y almenaras
se levantaron con un gran rigor constructivo. Prueba de ello es su perma-
nencia en funcionamiento a lo largo de los años, sufriendo los deterioros
más veces por agresiones directas del hombre que por agentes naturales.
Todo lo que queda, no sólo hay que consevarlo sino restaurarlo. La mayor
protección sería su declaración como Bien de Interés Cultural.

6.4. OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS

Está claro que el Canal es un magnífico corredor verde. Y lo es, porque
no sólo es una mancha lineal verde en los planos del área metropolitana de
Zaragoza, sino porque, efectivamente, se puede «recorrer» y está accesible
en todo su trazado.

Tiene un paisaje propio que lo define e identifica y un espacio que hay
que potenciar incrementando en todo lo posible su riqueza arbórea. Por
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otra parte, entendemos que el vehículo motorizado no debe invadir este
recinto lineal salvo para casos de mantenimiento. El acercamiento en coche
al Canal se realizará desde las carreteras próximas y hasta las zonas de esta-
cionamiento distribuidas secuencialmente. Ello deberá influir en el trata-
miento de las márgenes del cauce y de los caminos asociados, evitando pavi-
mentos y protecciones no compatibles con este entorno. Conviene añadir
algo más en este último apartado: el tratamiento medioambiental será equi-
librado, al objeto de no crearle exigencias ajenas a su propia identidad, a
su carácter artificial.

Los anteriores objetivos son de aplicación en un sentido general, pero,
un trazado tan amplio y con tan extensa obra pública, requiere un análisis
pormenorizado y la elaboración de un diagnóstico para proponer solucio-
nes puntuales de intervención.
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Canal y Playa de Torrero.


