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1. EL PASEO DE COLÓN Y EL CANAL

Este paseo se distingue de otros de la ciudad, por ser vía de ribera del
Canal Imperial.

El Canal es el elemento que da carácter y personalidad a este paseo. Más
aún, si existe este paseo de Colón y en la otra margen el de Pignatelli, es,
sin duda, por que aquellos hombres ilustrados que construyeron el canal,
formaron en sus márgenes amplios caminos de servicio, con plantaciones
de arbolado en su parte exterior. El espacio para vía pública, que hoy se dis-
pone, es el mismo que se reservó en el siglo XVIII para servicio del Canal y
de su propiedad. 

1.1. USOS CIUDADANOS DEL CANAL

Siendo el Canal Imperial la clave de este paseo, parece razonable pre-
guntarnos el qué esperan los zaragozanos de las actuaciones a realizar en el
Canal.

Del contacto con asociaciones, colectivos vecinales y ciudadanos que se
produce en el trabajo diario municipal, se podría concluir que: 

— Esperan o reclaman la recuperación del Canal para usos recreativos
y de ocio.

— Se valoran sus márgenes como lugar de paseo, conservando y mejo-
rando la vegetación existente.
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— El Canal se ve como «línea de vida», corredor verde, que deberá
conectar distintos parques y zonas verdes de la ciudad.

— Algunos proponen el uso turístico del Canal, como vía de navegación
y de ocio; restaurando sus obras civiles para convertirlas en hostales, para-
dores, etc.

— Otros proponen la recuperación de las obras civiles y maquinaria de
molinos, batanes, esclusas y almenaras para fines didácticos. Para ello, se
precisaría la completa catalogación de estos elementos singulares y la fun-
dación de un «Museo del Agua». 

— Muchos esperan que las actuaciones en el Canal posibiliten el ciclo-
turismo por los caminos de servicio, potencien la pesca deportiva, aumen-
ten la flora y la fauna, y promuevan el desarrollo de la navegación deporti-
va, turística y recreativa. Es decir, aparece una gran demanda social de
potenciar el uso recreativo. Algunos llegan a ver el Canal Imperial como un
medio natural con flora y fauna característica.

1.2. EL CANAL, OBRA PÚBLICA EN SERVICIO

Parece oportuno recordar que un canal es un cauce artificial que con-
duce el agua.

El Canal Imperial es un cauce artificial, que se construyó hace más de
doscientos años para dos utilidades, el riego y la navegación.

El Canal proyectado nacía en Fontellas (Navarra) y debía desembocar
en el Ebro en Sástago. El Canal no llegó a Sástago, apenas pasó de la alme-
nara de S. Antonio, a media legua de Zaragoza, antes de llegar a La Cartuja.
El Ebro no llegó a ser navegable desde Tudela hasta Tortosa y no se alcan-
zó el objetivo de hacer del río un eje de transporte. 

Con el desarrollo del ferrocarril, el Canal perdió el uso de navegación.

Hoy en día, los dos usos fundamentales del Canal son el abastecimiento
y el regadío.

El Canal Imperial ha posibilitado, y posibilita el desarrollo económico
de todo un territorio de unas 30.000 ha, en la margen derecha del Ebro, y
de más de 100 km de longitud. De esta obra pública se abastecen más de
600.000 habitantes y hace posible la actividad agrícola, industrial y de servicios
a lo largo de una estrecha banda del territorio paralela al Ebro. 

En este territorio, únicamente hay vida donde llega el agua, esto es, a lo
largo de unos estrechos corredores o franjas paralelas a los ríos. El resto es
un desierto de frágil vegetación, sin población, ni actividad económica, a
causa de las escasísimas precipitaciones y la falta de agua. 

Cualquier actuación urbanística en el paseo de Colón deberá preservar
y respetar el funcionamiento y la explotación del Canal Imperial, que es
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una obra pública en servicio, fundamental para la vida y la actividad eco-
nómica del territorio, y que además tiene voluntad de seguir siendo una
infraestructura básica con la prevista ampliación y prolongación del Canal,
una vez construido el embalse de La Loteta.

1.3. UN CANAL QUE SE DESMORONA

La inestabilidad en que se encuentran los cajeros del Canal, plantea un
grave problema a la hora de urbanizar las márgenes del mismo.

El Canal no dispone de un revestimiento que fije el cauce y evite la ero-
sión de sus cajeros. Al circular, el agua socava la arcilla de una margen y la
deposita en la otra. Se producen así hundimientos y deslizamientos de caje-
ros que arrastran árboles, caminos de servicio del canal y en la ciudad,
barandillas y aceras.

Antiguamente eran constantes los trabajos de limpieza y dragado del
Canal en la zona del paseo de Colón, mediante el empleo de barcazas. Un
canal sin revestir requiere para su conservación y limpieza el empleo de
mucha mano de obra y maquinaria, así como efectuar cortes de larga dura-
ción para llevar a cabo estos trabajos de limpieza. En estos tiempos, no son
alcanzables los medios económicos para mantener un canal de tierra y
parece imprescindible proceder a su revestimiento.

Reforma del paseo de Colón en el Canal Imperial

333

Figura 1. Hundimiento por socavación de las riberas.



El tipo de revestimiento que deberá tener el Canal, es motivo de preo-
cupación por el impacto que producirá sobre la vegetación de sus márge-
nes. Los técnicos de la Confederación están estudiando distintas soluciones
que tratan de compatibilizar el revestimiento de la sección del canal con el
mantenimiento de parte de la vegetación acuática.

Para urbanizar, es preciso disponer de un cauce estable del Canal y de
un suelo firme en sus márgenes, donde poder asentar barandillas y viales.
En la zona del paseo de Colón, el Canal no está revestido y se han produ-
cido hundimientos de su margen izquierda, ante Televisión Española y la
clínica de San Juan de Dios, que se repararon en el corte de marzo del año
1996. En el 94, también se reparó parcialmente el paseo de Infantes de
Aragón, al lado de la Institución «Virgen del Pilar», y en el 92 se reparó en
el paseo del Canal, antes de la Quinta Julieta.

2. EL PASEO DE COLÓN, VÍA BÁSICA

Sobre una calzada de 7 metros de anchura, el paseo de Colón soporta
un intenso tráfico, del orden de 20.000 vehículos al día entre los dos senti-
dos de circulación. Se puede decir que el paseo de Colón está ocupado per-
manentemente por una continua fila de vehículos en cada sentido de cir-
culación, que con el ruido y el humo que producen, hacen desagradable el
paseo peatonal por sus aceras.

La reducción y eliminación de este pernicioso tráfico sobre las márge-
nes del Canal, será posible mediante la creación de itinerarios alternativos
que en el futuro se basarán sin duda en la prolongación de la Vía de la
Hispanidad, más conocida como Tercer Cinturón. 

3. EL PASEO DE COLÓN Y EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

La zona de actuación del proyecto del paseo de Colón está calificada
como suelo urbano. Existen viviendas consolidadas, tanto en el paseo de
Colón como en la vía de Pignatelli. Las alineaciones y rasantes están per-
fectamente definidas por las edificaciones existentes, con sus fachadas,
umbrales, accesos y badenes. 

El planeamiento vigente, el Plan General de Ordenación Urbana de
1986, determina de un modo completo el espacio disponible. Se dispone
del espacio que hay entre edificios, no hay más. En esta zona tan urbana,
con viviendas relativamente nuevas, la redacción de un Plan Especial del
Canal no aportaría nada, sólo podría servir, para retrasar la necesaria remo-
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delación y renovación del paseo, que se encuentra en un lamentable esta-
do de abandono. 

4. ESTADO ACTUAL DEL PASEO 

El intenso tráfico rodado establece su hegemonía respecto del resto de
posibles usuarios del paseo de Colón.

El firme de la calzada se encuentra casi agotado. Las permanentes labores
de bacheo, son parches que permiten mantener la vialidad de una calzada que
precisa ser renovada. Las aceras en ocasiones se encuentran sin pavimentar o
con pavimentos provisionales, tal como sucede ante el Gobierno Militar, en
otras ocasiones los pavimentos se encuentran en mal estado, desgastada su
superficie, levantada la solera por la acción de las raíces, más baja su superfi-
cie que el nivel de la calzada recrecida en sucesivas operaciones asfalto. Al
igual que en la calzada, en las aceras es preciso renovar los pavimentos.

Las barandillas y el mobiliario urbano están totalmente degradadas. Las
reparaciones que se han llevado a cabo en estos últimos años, han sido muy
provisionales. La inestabilidad que presentaban los cajeros, desaconsejaban
llevar a cabo reparaciones en profundidad, ya que no existía base sólida
sobre la que apoyar la nueva barandilla. La actual barandilla es todo un
muestrario de vallas diversas formado por restos de la barandilla original,
parcheado con vallas de «vialidad y aguas», con vallas de «policía» o con
malla galvanizada, que dan al conjunto un aspecto cochambroso que
requiere la total renovación.

Tanto la red de abastecimento de agua, como la de alcantarillado y
como la instalación de alumbrado público, por su antigüedad, se encuen-
tran en un estado que hace necesario proceder a su renovación.

5. REFORMA PROYECTADA

La reforma proyectada del paseo de Colón respeta los usos actuales del
Canal, de abastecimiento y riego. La explotación del Canal será compatible
con esta reforma y la calidad del agua no sufrirá ninguna alteración.

El proyecto prevé la eliminación de un sentido de circulación, el que va
del paseo de Renovales al puente de América, con la supresión del carril
correspondiente. Ese espacio que se detrae de la calzada, permitirá la for-
mación de un carril «bici» y la ampliación de la acera de la margen del
canal.

Reforma del paseo de Colón en el Canal Imperial
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Entre la avenida de San José y el puente de América se mantendrán los
dos sentidos de circulación por estar así aprobado en el planeamiento y ser
exigido por el Servicio Municipal de Tráfico.

Ante el puente de América, las aceras de la margen izquierda del Canal
se ensancharán formando dos lóbulos, que ampliarán el espacio peatonal
que conduce al puente.

El tráfico de la intersección entre el paseo de Cuéllar con el paseo de
Colón y con el paseo del Canal, se ordena en el proyecto mediante la cons-
trucción de una glorieta. 

El proyecto es totalmente respetuoso con los hermosos plátanos y demás
arbolado existente. Se ha tenido especial cuidado en el diseño de los viales
para conservar todos los árboles.

Las obras proyectadas consistirán en la renovación de los servicios
municipales de abastecimiento de agua, alcantarillado y alumbrado públi-
co, la demolición de los actuales pavimentos de calzadas y aceras, y la nue-
va pavimentación de ambas formando un carril «bici» entre ellas.

Las nuevas barandillas son el elemento singular al que el proyecto enco-
mienda la misión de caracterizar y dar una personalidad propia a este
paseo.

Para finalizar, hay que señalar que estas obras a realizar en el paseo de
Colón se describen en el «Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de las
Riberas del Canal entre el Paseo de Renovales y la Avda. de San José», que
fue redactado por un equipo de técnicos municipales, y fruto de la colabo-
ración entre las secciones de Proyectos y de Diseño Urbano, del desapare-
cido Servicio de Ejecución de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo.
El presupuesto de estas obras alcanza un importe de 399.696.968 pts. El pla-
zo previsto para la ejecución de estas obras es de 12 meses. La Unión
Europea financiará el 80% del coste de ejecución de estas obras, con cargo
al Fondo de Infraestructuras para la mejora del medio ambiente de las cor-
poraciones locales.
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Figura 2. Barandillas originales desaparecidas o en precario estado.

Figura 3. Aspectos del proyecto inicial.
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