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Hay que señalar como elemento dinamizador de la recuperación de las
márgenes del Huerva, la singularidad de su ubicación en un entorno urba-
no que poco a poco va transformándose mediante el proceso urbanizador
de la ciudad. La sustitución de usos no deseados en el corazón de ésta y
sobre todo el impulso dado a la red arterial, mediante la prolongación del
camino de Las Torres y ejecución del puente de Las Fuentes, se liberan
unos espacios marginales de los antiguos huertos próximos al río Huerva
que ha permitido recuperar unos suelos cuyo destino lógico era mejorar el
sistema verde del centro de la ciudad.

El Plan General de 1986 contemplaba esta demanda de suelo, y en unas
previsiones propone la calificación de estos espacios como zona verde
estructurante del corredor verde del Huerva.

La ampliación del parque Bruil, mediante la renovación del antiguo
Cuartel de Sementales (pequeñas cesiones de suelo destinadas a espacio
verde) junto con la margen izquierda del río Huerva, completan la actua-
ción del área de transformación.

La recuperación de las orillas del Huerva se inicia con la 1ª fase, actual-
mente terminada, que incluye los antiguos terrenos del Canódromo.

Continúa con la 2ª fase ya ejecutada del parque de las Glorietas, hoy lla-
mado de las Glorietas de Goya, y finalizará con el desarrollo del presente
proyecto, llamado del Azud.

Las márgenes del río Huerva constituyen el elemento verde lineal que
todavía protege y adorna el cauce del río. Entre la margen derecha y el par-
que de las Glorietas discurre el viario que en su tramo central dispone de
un ensanchamiento sinuoso, lo que proporciona a las medianas e isletas
una configuración que permite la conexión de la calle Conde de Asalto a
través de la transversal (C/ Jorge Cocci), incorporarse al viario del 2º cin-
turón, y dar salida del flujo de tráfico interior del Casco, hacia la periferia.
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Todo este viario se encuentra rodeado por espacios verdes, que confie-
ren al conjunto una amortiguación del impacto visual del automóvil.

Cuando la vegetación de los espacios verdes recientemente terminados,
así como la de los proyectados se encuentre desarrollada, la visión paisajís-
tica del corredor verde multiplicará sus efectos.

La barrera física que significa un viario de tanta envergadura quedará
minimizada, al haber introducido arbolado de protección mediante la plan-
tación de pantallas con especies diferentes que combinarán porte, color y for-
ma.

Al proyectar el primer espacio, parque del Canódromo, se proponen
unos espacios de relación, cuya finalidad es potenciar el uso del parque.
Los recorridos entre unos y otros, las plazas, glorietas de acceso y estancias
son conectadas a través de unos andadores que generan los itinerarios que
permiten estructurar linealmente el espacio.

Cuando se afronta el proyecto del parque de las Glorietas surge como
elemento integrador de todo el corredor la figura geométrica-espacial de la
rotonda, que permite, al distribuir el espacio, establecer unos ejes sobre los
que gravita el recorrido espacial.

A su vez, se proyectan glorietas porticadas que invitan a la penetración,
recorridos lineales diagonales que convergen en el gran núcleo central
donde se ubica el centro de relación y, por último, se introduce un tercer
elemento identificador de lo que será el parque Lineal, el vallado protec-
tor-complementador con la pantalla vegetal, que a la vez que separa, pro-
tege.

Con estos parámetros, se inicia la proyección del resto del parque,
teniendo en cuenta los nuevos condicionantes que aparecen como son:
colindancia del parque Bruil, conexión con la desembocadura del Huerva
en el Ebro y, por último, integración con el Centro Deportivo Municipal
«Alberto Maestro», que precisamente en su límite con la margen derecha
del Huerva, ha establecido unos elementos arquitectónicos muy rotundos
como son los muros de contención de tierras y cerramiento de las instala-
ciones deportivas.

La idea generadora de espacios de relación, intercalados sucesivamente
en el recorrido lineal, así como las glorietas que invitan a acceder al par-
que, complementan el elemento protector del vallado perimetral identifi-
cador de todo el conjunto.

Dentro del programa de necesidades que se plantea la 3.ª fase del
Parque Lineal, destacamos la continuidad del carril-bici, que llega a incor-
porarse con la margen derecha del parque Lineal del Ebro, y la implanta-
ción de pasarelas, que permiten el acceso a ambas márgenes así como al
Centro Deportivo, llegando desde el Casco Histórico del núcleo a través de
su paso por el parque Bruil.
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Igualmente se sitúan glorietas de estancia, orientadas como carasoles,
en la segunda terraza de la margen derecha, así como en el ámbito de
mayor superficie situado en la margen izquierda junto al parque Bruil, se
diseña un espacio principal, en el que se aglutina un posible embarcadero
junto al azud que en su día se ejecute.

De este núcleo de relación, más urbanizado dada la pluralidad de usos a
que está destinado, se bifurcan en sentido lineal sendos paseos enarenados,
uno conectado con el parque Bruil a través de una escalinata semicircular,
situada junto al antiguo muro de fábrica que se conserva y que constituía el
cerramiento de la finca origen del parque Bruil, y otro desdoblado en triple
paseo con platabandas arbolados que sucesivamente se ensancha en dos nue-
vas plazas que llegan hasta la fachada del paseo de Echegaray y Caballero. La
unión de éstas queda singularizada mediante la instalación de sendas fuentes
en sus extremos y un canal central, como motivo ornamental y lúdico.

En el entorno inmediato de la glorieta principal, se prevé y reserva espa-
cio para ejecutar un embarcadero, una vez que se haya ejecutado el azud,
mediante el cual se obtiene una lámina de agua de altura constante, que
permite utilizar este tramo del río para ubicar un recinto deportivo-recrea-
tivo, cuya conexión en el Ebro ofrecerá la posibilidad de introducir los
deportes náuticos y así valorar y potenciar el uso y disfrute de las márgenes,
de los ríos y de los parques.

Las glorietas de accesos desde el camino de las Torres son semejantes a
las diseñadas en el parque de las Glorietas, con pórticos abocinados que
enmarcan las entradas y conectadas con los recorridos peatonales y el
carril-bici.

El vallado-cerramiento tiene el mismo diseño, con un muro-banco hacia
el interior del espacio verde, y una valla de protección para evitar la salida
hacia el viario rápido que discurre perimetralmente.

SUPERFICIE ÁMBITO DEL CORREDOR VERDE DEL HUERVA

Parque Bruil 33.420 m2

Corral de la Leña 4.044 m2

Parque Lineal del Huerva (tres fases) 73.757 m2

Medianas de camino de las Torres 10.865 m2

Taludes del puente de Las Fuentes 22.334 m2

SUPERFICIE TOTAL 144.420 m2

El corredor verde del Huerva
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Figura 1. Vista panorámica de dos diagonales y centro del parque de las Glorietas
de Goya (2ª fase del parque Lineal del Huerva). La fuente central del conjunto 

se complementa con la fotografía de abajo.

Figura 2. Parque de las Glorietas de Goya.
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Figura 3. Vista de una de las márgenes del río Huerva en el parque del Azud (3ª
fase del parque Lineal), en la que se contempla, la pasarela y la rampa que da

acceso, para llegar a ambas márgenes.

Figura 4. Vista de uno de los accesos al parque Lineal del Huerva, desde una de
las glorietas enmarcados con un pórtico que da paso al interior del parque.



Manuel Ferrández Valenzuela

344

Figura 5. Parque Lineal del río Huerva y parque de Bruil.

Figura 6. Tramo final del parque Lineal y desembocadura del río Huerva en el Ebro.


