
EL EBRO: PARQUE LINEAL DE ZARAGOZA

Ángel M. JÚLVEZ HERRANZ

1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar quiero manifestar mi agradecimiento a la Organización
de este ciclo por los efectos positivos que estoy seguro reportará a la ciudad,
y seguidamente quiero igualmente mostrar mi satisfacción a ustedes por su
asistencia ya que estoy también seguro de que compartimos un interés
común: el Ebro.

He de hacer a continuación dos reflexiones que pueden parecer obvias.
La primera es señalar que éste es un trabajo en equipo con múltiples y valio-
sos participantes y la segunda que en el tiempo limitado de esta exposición
es prácticamente imposible abordar toda la problemática del río, mucha de
la cual, por otra parte, ya ha sido expuesta con gran acierto.

He de confesar igualmente que a estas alturas de las Jornadas decir algo
nuevo es muy difícil. Todo o casi todo se ha dicho o se ha dejado entrever.
Sin embargo, su recapitulación puede ser muy útil como fuente de debate
y puerto de partida hacia nuestro fin común de recuperar el río.

La exposición que voy a desarrollar tiene tres partes: el Río hoy, la pro-
puesta inicial de ideas y el azud en el Ebro. Terminaré con unas considera-
ciones a modo de epílogo o colofón.

2. EL RÍO HOY

En Zaragoza el río por antonomasia, nuestro río, es el Ebro. En esta pri-
mera parte de la exposición se pretende recordar, a través de imágenes y
datos ya conocidos, su situación y sus características más notables.
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La característica básica del río es la irregularidad. El caudal puede variar
perfectamente entre los 20 y los 4.200 m3/s, valores ambos alcanzados en
los últimos cincuenta años. De forma abreviada el régimen hidráulico pre-
senta esta variación: 

Caudal Mínimo ........................................................ 20 m3/s ( 1/1 )

Medio ........................................................................ 250 m3/s (12,5/1 ) 

Avda. Ordinaria ........................................................ 2.000 m3/s (100/1 )

Máximo (100 años).................................................. 4.450 m3/s (250/1 )

La oscilación de los caudales fluctúa entre valores relativos tan dispares
como 1 y 250. La pendiente media del cauce en el tramo urbano es de
0,000538.

Los usos seculares del río en la ciudad han sido fundamentalmente deri-
var aguas para beber, detraer agua para regar y aprovechar la capacidad de
arrastre y autodepuración para evacuar tanto residuos líquidos como sóli-
dos.

La preocupación histórica de los habitantes de la ciudad se ha centrado
con prioridad en dos aspectos básicos, la defensa frente a las avenidas y el
paso del río. Fruto de la primera de ambas es la construcción de los muros
ya históricos de San Lázaro y del Pilar, los muros recientes de Echegaray y
Caballero y de Actur Puente de Santiago así como las motas de tierra en
zonas periurbanas. Reflejo de la segunda de las preocupaciones puede ser
el salto cuantitativo que se puede apreciar entre las obras de paso existen-
tes en el plano de Zaragoza de D. Casañal de 1889 y las previstas en el Plan
General vigente que a buen seguro se ejecutarán en los próximos años. En
100 años la ciudad ha pasado de tener un puente histórico, el de Piedra, a
contar con siete en estos momentos y a tener otros tres pendientes de pró-
xima realización.

Sin embargo, otros aspectos que ahora consideramos vitales han estado
totalmente abandonados. Consecuencia de ello es la situación que el río
presenta constatable a simple vista. El cauce aparece en todo el tramo urba-
no abarrancado, con orillas abruptamente ataluzadas por causa del cons-
treñimiento espacial a que se ve sometido por el uso abusivo de sus riberas
sustraídas inexorablemente al cauce de inundación elevando artificialmen-
te las rasantes. Todo ello con una secular tolerancia generalizada y aun
socialmente fomentada por el temor a las avenidas.

Las preocupaciones actuales, sin embargo, una vez satisfechas aquellas
históricas de defensa y paso, se centran en otros aspectos más ambientales
como son la depuración de las aguas, la integración del río en la ciudad y
en definitiva su regeneración como una respuesta fiel al mandato de la
Constitución de defender y restaurar el medio ambiente (artículo 45.2).
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Una vez resuelta prácticamente la necesidad de depurar, ya hemos oído
anteriormente en esta sala a J. R. Entralgo que se depura el 90% de los ver-
tidos de la ciudad, nuestra preocupación más acuciante es sin duda la inte-
gración del río en la ciudad, necesidad evidente y ampliamente reclamada
por los ciudadanos.

La conclusión de esta primera parte de la exposición podría resumirse
en esta frase: el Ebro, río de contradicción. O dicho con palabras de R.
Marcuello en una intervención anterior, el río, una paradoja. En efecto,
tenemos un río singular y a la vez escondido e inaccesible. El Ebro se mues-
tra en las mejores imágenes de la ciudad y a la vez es una de nuestras mayo-
res vergüenzas. Y en todo caso ha sido fuente de mucha retórica y de esca-
sas realizaciones.

3. PROPUESTA INICIAL DE IDEAS

La razón de ser del trabajo que a continuación voy a exponer es detener
y eliminar la degradación existente en el río conscientes de su carácter mul-
tiplicador, o lo que es lo mismo corregir los aspectos negativos que acaba-
mos de reseñar y, en todo caso, potenciar el valor del río como hábitat natu-
ral y urbano. Su título habla de ideas y se propone como inicial, no por
pretender ser la primera, sino por intentar ser desencadenante de otras. El
documento recoge en su carátula como una advocación la imagen venera-
ble de un anciano o de un dios mitológico que representa al río Ebro según
el anagrama de Jerónimo Zurita.

El carácter de la propuesta se podría definir como positiva frente a pos-
turas quietistas o no intervencionistas, abierta y, por lo tanto, sujeta a críti-
cas, correcciones y aportaciones, integrable en un marco global de actua-
ción y multisectorial por contemplar aspectos de saneamiento, tratamiento
de riberas, equipamientos, planeamiento, etc. Las actuaciones propugna-
das se basan en el estudio cercano del río y en el análisis de propuestas ante-
riores. Intenta aplicar las experiencias de otros lugares puestas de mani-
fiesto por los conferenciantes dentro de nuestra peculiaridad y recoge ideas
ya conocidas, la mayoría, y otras de nueva aportación. 

Nuestra actitud frente al río se resume en unas premisas básicas, lo que
se podría llamar el status del río. Consideramos que el Ebro es un ente natu-
ral portador de vida y con altos valores ecológicos, defendemos su carácter
de bien público de uso no privativo de nadie y creemos que es una verda-
dera fuente de disfrute y calidad de vida ciudadana.

Los objetivos de esta propuesta, o dicho en palabras de otro de los con-
ferenciantes, J. M. Llop, las obsesiones de nuestro trabajo, son la defensa
abierta de los márgenes habitados, la protección del río como espacio natu-
ral singular y su integración en la ciudad.
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La defensa de la ciudad frente a las avenidas pasa por la apertura del
cauce siempre que es posible y por la adopción de medidas físicas de pro-
tección frente a las avenidas inferiores a los 100 años (4.750 m3/s) deno-
minadas ocasionales en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Hay que recordar que la avenida del año 1961 con sus 4.130 m3/s tuvo este
carácter. Frente a avenidas mayores, las denominadas excepcionales, se pro-
ponen medidas activas de información por la imposibilidad física de dar
una solución material satisfactoria. Recordamos aquí las enseñanzas al res-
pecto de J. R.Témez en esta misma sala hace unos días sobre las recomen-
daciones de protección ante estos fenómenos.

La gravedad y trascendencia de esta cuestión para la ciudad obliga a
recalcar una vez más la necesidad de regulación aguas arriba de los cauda-
les del río, medida que pasa fundamentalmente por los embalses de Yesa e
Itoiz. Hay que tener presente también aquí, de nuevo lo dicho por otro de
nuestros conferenciantes, C. Ferrer, al recordar que la regulación actual del
río es la misma que existía en 1961 cuando ocurrió la avenida centenaria
antes mencionada. En estos aspectos la memoria social es, desgraciada-
mente, corta e incapaz muchas veces de adoptar soluciones frente a fenó-
menos posibles que de producirse pueden ser dramáticos.

La consideración del río como espacio natural singular nos ha llevado a
proponer una zona de protección para el mismo de 200 m en ambas már-
genes contados desde las orillas o más concretamente 100 m más que la
zona de policía definida en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
por considerar que en este caso la misma puede ser insuficiente. Con ello
pretendemos dar al río el espacio que es del río y mantener su capacidad
de desagüe. 

Dentro de esta consideración se encuadra igualmente nuestra preocu-
pación por el río como ecosistema pretendiendo crear un área de gran
diversidad como dijo aquí anteriormente J. M. Ureña. Se trata de compagi-
nar áreas fluviales urbanas con áreas fluviales naturales donde se manten-
gan sotos, playas, arboledas y hasta un parque lineal con una lámina de
agua utilizable. 

Para ello los tratamientos de riberas deberán ser naturales y ceñirse a
una hipotética configuración natural en algunos casos irrecuperable. En
todo caso existirá una especial atención por no disminuir ni la vegetación
ni la rugosidad del cauce.

Nuestro objetivo de integración del río en la ciudad se debe traducir en
acentuar su papel estructurante, no asignándole un mero papel de fachada.
El río debe ser atractor (expresión con fuerza gráfica utilizada en las teorías
del caos) de equipamientos y aspirar no a río salvaje, imposible de conseguir,
sino a río «humanizado» como ha dicho en otros foros el actual director de
Obras Hidráulicas nuestro ilustre conciudadano Carlos Escartín. Para ello,
aspecto imprescindible en nuestras actuaciones será la accesibilidad para el
uso de un río limpio y verde o, dicho de otra forma, vivo.
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Expuestas las consideraciones anteriores, es el momento de describir la
configuración física de nuestra propuesta que se extiende desde el puente
de la Autopista Ronda norte hasta el río Gállego. 

En primer lugar, hay que decir que la propuesta no es excluyente y pre-
tende colocar a cada cual en su sitio, ante todo porque el río más bien está
falto de apoyos que sobrado de ayudas, y también porque su geografía es
amplia y variada y capaz de acoger de forma ordenada todas las actividades
ciudadanas. 

En segundo lugar, cabe definir nuestra opción como ambiciosa y por-
menorizada. En ella se plantea desde un parque de 365 ha hasta puestos de
pescadores, desde clubs náuticos y discotecas a museos temáticos y la recu-
peración de un puerto romano, desde nuevas vías de servicio a viajes en
golondrina, desde paseos para bicicletas a nuevos puentes peatonales, des-
de la protección de espacios inundables a la creación de nuevos jardines,
desde la creación de nuevas defensas a la modificación del planeamiento y
situaciones de hecho para dar más espacio al río.

Las ideas fuerza de actuación se centran en el parque Lineal, en el par-
que del Gállego, en el parque del Huerva, en el parque del Meandro y en
el Azud.

El parque Lineal está constituido por el tratamiento propiamente dicho
de riberas. Debe ser el más accesible a la población y su continuidad puede
ser de unos 8 ó 9 kilómetros. La accesibilidad al río se logra mediante el
escalonamiento o aterrazamiento en tres niveles.

El nivel superior es el de las instalaciones con carácter definitivo y debe
situarse por encima de la avenida de los 100 años o estar defendido de la
misma con elementos artificiales como motas o muretes integrados en el
espacio urbano o natural. En este nivel se sitúan los equipamientos sociales
y los parques urbanos como el de San Pablo y de Las Tenerías de próxima
ejecución.

El nivel inferior se sitúa junto a las aguas correspondientes al caudal
medio del río, unos 250 m3/s o bien junto a la lámina estable que se pueda
crear. Este nivel se configura, las más de las veces, como un andador y en
todo caso es inundable con una periodicidad de varias veces al año. Integra
también amplios espacios naturales como la denominada playa de los Ánge-
les en el barrio de la Almozara, y la zona interior del meandro de Ranillas
que se respetan totalmente y que, por lo tanto, se encuentran igualmente
en esta situación de inundabilidad.

El nivel medio se situará justo por encima de la avenida ordinaria, apro-
ximadamente uno 2.000 m3/s y será inundable ocasionalmente con una
periodicidad de una vez al año como media.

El tipo de actuación en cada nivel está totalmente condicionado por su
inundabilidad, estableciéndose en la propuesta un cuadro de actividades
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compatibles en cada uno. Igual sucede con los materiales a utilizar que en
todo caso tendrán una estabilidad suficiente y a la vez lo más ajustada posi-
ble con objeto de minimizar su impacto. En todas las intervenciones estará
presente la vegetación autóctona de ribera compatible con las avenidas
como elemento cohesionador. Hay que destacar el uso de elementos deno-
minados blandos como escolleras y taludes, la intención de ablandar el
impacto de los muros actuales creando paseos adosados a los mismos y el
respeto total a espacios naturales dignos como la arboleda de Macanaz y las
zonas bajas no habitadas. También cabe destacar la propuesta de nuevos
pasos peatonales sobre el río con una rememoranza de la antigua pasarela
colgante que uniría Puerta de Sancho con puente de Santiago.

La segunda acción significativa es el parque fluvial del Gállego. Plantea
un tratamiento lo más natural posible en el tramo bajo del río junto a su
desembocadura. No contempla canalizaciones ni encauzamientos ni recti-
ficaciones del cauce. Se respeta el curso errático y meandriforme y se incor-
poran al parque los suelos inmediatos inundables con actuaciones de lim-
pieza y plantaciones de ribera sin alterar su configuración.

La actuación en el último tramo del Huerva es la tercera idea fuerza de
la propuesta global. Se trata de unir el denominado parque Lineal del
Huerva con el sistema de zonas verdes del Ebro creando un continuo de
considerable magnitud. Esta actuación será de las que se acometan de for-
ma preferente con el apremiante objetivo de recuperar para el Huerva la
dignidad perdida.

La cuarta idea básica es el parque del Meandro. Abarcaría terrenos en
ambas márgenes del río tanto en el meandro de Ranillas como aguas arri-
ba de la Almozara con una superficie estimada de 365 ha. Es un proyecto
ambicioso que amplía superficies ya consideradas anteriormente y que
sería necesario proteger con presteza. En esta gran área predomina la diver-
sidad incluyendo desde parques naturales en zonas inundables simplemen-
te protegidas y restauradas, como es el interior del meandro, hasta nuevos
parques urbanos recreativos junto a núcleos habitados, con espacios para
actividades lúdicas y deportivas relacionadas con el agua, etc.

El azud como elemento importante en el río se comenta de forma inde-
pendiente en la siguiente y última parte de esta exposición.

La propuesta global que se expone se completa, además, con numero-
sos detalles de actuaciones concretas en orillas y en su entorno inmediato
que sería prolijo enumerar, y que en conjunto pretenden la integración de
este espacio central de la ciudad en su sistema de parques y zonas verdes tal
como también expuso hace unos días aquí M. Ramos en su intervención.

La conclusión de esta propuesta podría resumirse en este enunciado: El
Ebro, Parque Central de la Ciudad. Quizá se trate de una nueva contradicción
por pretender conjugar lo natural y lo urbano o lo que es lo mismo compati-
bilizar objetivos ecológicos con usos recreativos como nos dijo A. Ollero al
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hablar sobre ecogeografía del río. Sin embargo, consideramos que la misma
da respuesta válida a una necesidad perentoria y a la vez refuerza nuestro cam-
bio de apreciación. Es preciso evolucionar de nuestro concepto de río verte-
dero e imagen de temor, a río vivo, río amigo y río seña de identidad. El Ebro
no sólo debe ser el espejo sino el mismo reflejo o semblante de Zaragoza.

4. EL AZUD

La tercera parte de esta exposición que se inicia ahora está dedicada al
Azud. En primer lugar, es preciso aclarar que no se trata de crear en el Ebro
un azud propiamente dicho, entendido como obra transversal de deriva-
ción de caudales, sino que en realidad se trata de una represa móvil de con-
trol de niveles para crear una lámina estable de agua utilizable con bajos
caudales. Esta represa no tendrá fines energéticos ni de riego ni ningún
otro condicionante en su explotación.

Hay que decir que esta idea de estabilización no es nueva y ya fue plan-
teada en intervenciones ciudadanas por Ángel Escoriaza en 1954, Miguel
Mantecón en 1956 y Manuel Labordeta en 1957.

Para avanzar en la misma se ha considerado preciso realizar un estudio
riguroso de viabilidad y a tal fin se firmó un convenio entre el Ayunta-
miento y el Centro de Estudios y Experimentación de obras públicas del
antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. En
estas fechas el trabajo no está concluido aunque sí muy avanzado habién-
dose realizado tareas de campo para obtener nuevos perfiles batimétricos,
y mantenido reuniones de trabajo con Confederación Hidrográfica del
Ebro, Diputación General de Aragón, etc.

Los condicionantes básicos que se están analizando, con unas conside-
raciones iniciales, son, entre otros, los siguientes:

— Régimen hidráulico. Se evitarán alteraciones negativas para los dife-
rentes caudales y en especial en máximas avenidas.

— Nivel freático. Para impedir inundaciones por su alteración se situa-
rá la lámina por debajo de las soleras de los sótanos más próximos.

— Regulación de la explotación. Se establece la máxima variación en los
caudales circulantes en +/- 20% al objeto de no provocar afecciones aguas
abajo, ni por reducción ni por aumento incontrolado de caudales.

— Calidad de las aguas. Será preciso actuar sobre los vertidos en el Ebro
y en el Huerva tanto de la ciudad como de otros municipios. Las políticas
de agua sostenibles que planteaba M. Allende así lo requieren. Asimismo,
será necesario realizar un control permanente de la calidad de las aguas. Se
calcula que la renovación del agua embalsada pueda producirse en 12
horas con un caudal de 30 m3/s.
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— Arrastres y sedimentaciones. Mediante la apertura de compuertas
con aguas altas se permitirá tanto el paso de arrastres como la eliminación
de sedimentos.

— Funcionamiento de colectores. Será preciso prever el funcionamien-
to de los aliviaderos en la zona estabilizada.

— Aspectos biológicos. Será preciso prever escalas de peces de uso per-
manente, así como proceder a abrir las compuertas en épocas de migración.

— Integración en el tratamiento del río. La obra del azud deberá poten-
ciarse como un elemento más de atracción en todo el río y lógicamente el
tratamiento de riberas en esta zona se acomodará a la nueva realidad de la
lámina del agua.

— Se trataría en muchos aspectos de integrar el azud en un plan de ges-
tión dinámico como nos dijo hace unos días R. Gutiérrez.

Dentro del estudio se consideran diversas alternativas para el estableci-
miento del azud. En cuanto a tipología se han analizado azudes fijos, infla-
bles y de compuertas. En cuanto a la ubicación, se comparan emplaza-
mientos aguas arriba del puente del ferrocarril, entre éste y la
desembocadura del Gállego y aguas abajo de este punto. Igualmente se
estudian diversos calados examinando su influencia en el entorno.

La solución básica que en principio se perfila como más viable se ubi-
caría aguas arriba del puente del ferrocarril a la altura del parque de
Vadorrey y dispondría de ocho vanos de 25 m de los cuales seis serían com-
pletamente abatibles. La altura previsible sería de unos 3,60 m con objeto
de lograr de 0,50 a 1,00 m de calado en el puente de Piedra dada la varia-
bilidad de la rasante de sus ojos. La cota resultante de la lámina de agua
sería 189,80 m. La longitud en que se observaría la influencia de la estabi-
lización sería aproximadamente de 4.120 m.

Las conclusiones que de momento parecen desprenderse de este estudio
que, como hemos dicho se encuentra muy avanzado, adelantan que el azud
sería viable técnicamente con ciertas recomendaciones y que el mismo
representaría un valor añadido al río a integrar en un tratamiento global.

En definitiva, el azud debería considerarse como una opción singular
cuya factibilidad estaría condicionada al logro de un amplio consenso social
y a una efectiva colaboración institucional.

5. EPÍLOGO

Con lo expuesto concluiría la disertación prevista. Sin embargo, antes
de terminar desearía formular unos comentarios a modo de resumen o epí-
logo o tal vez deseo. Se trataría en suma de dar respuesta a las preguntas
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básicas de: Qué hay que hacer, Quién, Cómo y Cuándo en relación al tema
que nos ocupa.

— ¿Qué hay que hacer? Convertir el Ebro en el parque central de la ciu-
dad. Se trataría de considerar esta empresa, recordando a uno de nuestros
conferenciantes anteriores, J. Blasco, en la candidatura a la Expo que
Zaragoza necesita para lograr un verdadero y sugerente objetivo social.

— ¿Quién debe hacerlo? La respuesta nos la habría dado también aquí
R. Fernández al proponer un ente de gestión específico basado en un
acuerdo social e institucional.

— ¿Cómo se realiza? También tenemos respuesta en palabras de otro de
nuestros conferenciantes, M. Gaviria, abordando el reto de hacer concurrir
la Naturaleza y la Cultura.

— ¿Cuándo debe realizarse? También aquí quiero recordar lo expuesto
por F. J. Monclús. Nos decía que en París hace 400 años se iniciaron planes
como éste que ahora se muestran como ejemplos universales.

Hora es, por tanto, de iniciar nuestra tarea y esperemos que la ayuda de
estas conferencias nos permitan recorrer con acierto y presteza este cami-
no estableciendo un acertado repertorio de actuaciones y una adecuada
programación.
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Figura 1. Parque Lineal del Ebro en Zaragoza.

Figura 2. Sector del Meandro de Ranillas.



El Ebro: parque lineal de Zaragoza

355

Figura 3. Desembocadura del Gállego.

Figura 4. Perfil transversal de la margen izquierda en el puente de Hierro o del Pilar.
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Figura 5. Perfil transversal en el sector del puente de la Unión.

Figura 6. Perfil transversal en el sector de la nueva pasarela.
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Figura 7. Sección transversal del azud.

Figura 8. Imagen virtual del azud.


