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ZARAGOZA: CIUDAD DEL AGUA
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1. LOS RÍOS: UN REGALO DE LA NATURALEZA

Hablar de los ríos en Zaragoza es también hablar del Canal, no sólo por-
que desde hace 200 años surca su término municipal fertilizando sus huer-
tas, sino porque de su cauce se nutre la estación potabilizadora que abaste-
ce con agua de boca a todos los hogares y a una buena parte de la industria
zaragozana. Es por eso que el Canal sin ser un río, hecho evidente, tiene
para nosotros en este capítulo una consideración especial, máxime si tene-
mos en cuenta que como el resto de ríos (Gállego, Huerva y Ebro) se halla
en el más absoluto abandono.

Y ha sido este abandono, esta desidia, este vivir de espaldas a los ríos por
parte de los zaragozanos lo que ha movido al Colegio de Ingenieros de
Caminos, al Colegio de Arquitectos, a la Asociación de Ingenierías y
Consultorías, a la Universidad de Zaragoza y al Ayuntamiento de Zaragoza
a través de su Delegación de Medio Ambiente, a organizar estas Jornadas
que hoy terminan y que tienen como objeto reflexionar sobre la situación
de nuestros cauces fluviales, diagnosticar sus males y buscar, entre todos, las
mejores soluciones para que de manera inmediata se puedan realizar las
acciones precisas, de forma que tanto nosotros como cuantos nos visitan no
tengamos que decir más veces que «Zaragoza vive de espaldas a sus ríos».

2. LA HUERVA

Siguiendo un orden de menor a mayor, comenzaremos por afirmar que
la Huerva, en contra de la opinión generalizada, es un río bellísimo que a
su paso por Zaragoza desde el ojo del Canal hasta su cubrimiento en la
Gran Vía forma un cañón profundo donde no faltan los chopos, las acacias,
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los ailantos, las zarzas y algún olmo seco que por efecto de la grafiosis ha
vuelto a rechitar en mil hijuelos, formando una tupida vegetación donde
anidan multitud de pájaros.

A ello hay que restar para nuestra vergüenza escombros, basura, plásti-
cos, trapos y, sobre todo, un sinfín de alcantarillas que vierten sobre el
pobre río desde la calle Marina Española hasta la de Cervantes.

Si algún conciudadano no está de acuerdo con esta descripción, le invi-
to a que provisto de careta y unas buenas botas baje al cauce y contemple
desde la profundidad de su lecho la majestuosidad de sus árboles recorta-
dos en el azul del cielo.

Continuemos desde el Ayuntamiento y desde la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro con esas Jornadas de limpieza que se iniciaron en noviem-
bre pasado y acometamos cuanto antes la derivación de las alcantarillas
hacia la Depuradora de la Cartuja, a la vez que, en colaboración con los
municipios ribereños y la DGA, se realice un tratamiento desde arriba
garantizando un mínimo caudal ecológico.

3. EL GÁLLEGO

El Gállego es, sin duda, el río menos urbano de Zaragoza y sobre el que
más se ha actuado últimamente en materia de repoblación, lo que no qui-
ta para decir que queda mucho, muchísimo, por hacer.

Su ancho caudal ha sido expoliado, explotado y maltratado sin ningún tipo
de control y pese a los esfuerzos de la Sección de Montes del Ayuntamiento de
Zaragoza sigue presentando algunos cráteres de difícil reparación, por no
hablar de su caudal en ocasiones escaso y que a la altura del barrio de Monta-
ñana resulta absolutamente contaminado por vertidos industriales.

La eliminación de los líquidos contaminantes y un programa más inten-
so de repoblación de tamarices, chopos y otras especies autóctonas podrían
devolverle a este río su cara más amable.

4. EL EBRO, PUNTO Y APARTE

Nosotros al Ebro le llamamos «el Río, ya». Era en el contexto de una con-
versación que manteníamos, éste (entonces concejal-delegado de Medio
Ambiente) con técnicos municipales e ingenieros del CEDEX.

El Ebro una vez más. Ese río fantástico que en verano puede bajar escuá-
lido, con apenas 30 m3/s y en invierno se embravece y llega hasta 1.000,
2.000, 3.000 y, casi da pavor decirlo, 4.000 m3/s.
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Cuando este invierno pasado, durante muchos días transportaba hacia
el mar 1.750 m3/s mirar el río desde sus orillas, o desde el centro de sus
puentes resultaba un espectáculo sencillamente impresionante. Ningún
fenómeno natural resulta tan misterioso —al menos para un monegrino—
como el permanente discurrir de las aguas de un río.

Sentado en la terraza del Club Náutico, gentilmente invitado por mi
amigo Marugán, se podía y se podrá durante muchos inviernos contemplar
cómo las centenarias arcadas del puente de Piedra van engullendo un río
rebosante de vida y de riqueza, cómo las afiladas cuñas de sus pilas van cor-
tando el caudal para encauzarlo por los ojos, como si fuesen la quilla de
una escuadra de barcos, que de tanto mirar, al final no consigues saber si es
el río que baja o es el puente que sube.

Pero los meses van cayendo y el estío presenta una imagen totalmente dis-
tinta. De aquel río valiente pletórico de fuerza, pasamos a un río enfermizo
que muestra sus guijarros, sus islotes y toda la basura que indebidamente ha
ido recibiendo aguas arriba: ruedas de vehículos, columpios de parques infan-
tiles oxidados, tresillos desarmados, andamios y un sinfín de «zarrios» que
sería larguísimo enumerar, y todo ello en un cauce serpenteante que con sus
escasos 30 m3/s no llega a cubrir.

Sobre la zona de Macanaz ofrece un aspecto decente como consecuen-
cia del lago que se forma delante del puente de Piedra gracias al pequeño
azud que forma sin querer el suelo de esta centenaria obra.

Bajar navegando a finales de mayo como lo hacen cada año los vecinos
de Vadorrey es exponerse a quedar encallado en muchos lugares por falta
de profundidad, dificultad sólo salvada por la pericia de los navegantes.

De las orillas, ni les cuento. Desde las zonas vigorosas perfectamente con-
servadas, en las que la vegetación es una explosión de color y de vida, a las áre-
as más castigadas por la acción depredadora del hombre y en las que podemos
encontrar de todo: cubas de hormigón, bloques procedentes de industrias de
fundición, restos de pilastras todavía en pie, procedentes de un puente frente
al Galacho de Juslibol y basura de todo tipo, donde no faltan escombros y sani-
tarios.

5. EL AZUD

Estabilizar la lámina de agua en el río Ebro a su paso por Zaragoza es
una vieja aspiración que ya en los años 50 tuvo sus primeros proyectos a car-
go del ingeniero D. Ángel Escoriaza y de D. Manuel Labordeta, entre otros
que, en un ciclo de conferencias organizado por la Institución «Fernando
el Católico», publicaron sus trabajos en un intento serio por conseguir que
el río en verano fuese un punto de encuentro para muchos zaragozanos
donde las actividades lúdicas y deportivas relacionadas con el agua, pusie-

Zaragoza: ciudad del agua

381



ran de manifiesto, al igual que en otras muchas ciudades europeas, el cari-
ño de los aragoneses por su río, la forma de cuidarlo y también, por qué no
decirlo, rentabilizarlo tanto social, económica y paisajísticamente. «Suponed
ese tramo de nuesto río como un lago de 2 kilómetros de largo por casi 200 metros de
ancho, en que navegarían docenas de embarcaciones deportivas o de recreo y se cele-
brarían en determinadas ocasiones regatas de bateles o espectaculares competiciones
de rapidísimas canoas de motor fuera-bordo, que, indudablemente, atraerían hacia el
río grandes masas de público de nuestra ciudad y fuera de ella» (ÁNGEL de
ESCORIAZA, «Embalse en el río Ebro», Institución «Fernando el Católico»,
1954).

Otras actuaciones posteriores por parte de clubes, aficionados o ciuda-
danos llenos de buenas intenciones quedaron, como vulgarmente decimos
en esta tierra, «en agua de borrajas».

Y ha sido en esta legislatura cuando, a través de la Delegación de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, se ha realizado el intento más
serio (aunque probablemente insuficiente) de construir un azud abatible
aguas arriba de la desembocadura del Gállego, que en época de estiaje
mantuviese un nivel constante de forma que, tomando como referencia el
puente de Piedra hubiera una altura permanente de agua de 70 cm.

Como el proyecto es importante, se encargó un estudio al CEDEX, del
que el ingeniero Sr. Júlvez ya ha expuesto su contenido técnico. Me toca
por tanto a mí explicar en esta charla las ventajas sociales y medioambien-
tales.

Una obra de esta envergadura supondría para Zaragoza —éste es mi
humilde criterio— un antes y un después. En consecuencia, la primera ges-
tión debe ser consultar con el máximo de organizaciones sociales, de forma
que aparte de otras reuniones, estas mismas jornadas son en sí un «com-
partir» opiniones, un «dar ideas», un «permitir» la participación de cuan-
tos colectivos y ciudadanos estén interesados en el tema.

Y todo esto, no con el ánimo de eludir responsabilidades —que siempre
serán de quien ostente la representación oficial—, sino de enriquecerse
con ideas y sugerencias que parten de los demás. 

Otra de las razones importantes sería la turística. Zaragoza, por su situa-
ción geográfica —centro de la España más desarrollada y a un paso de
Francia— con la perspectiva inmediata de una comunicación más fluida
con Europa, sería la única ciudad en todo este entorno con una represa de
5 km de longitud por 140 m de ancho.

En el aspecto paisajístico, el lago con sus múltiples actividades exigiría
la inmediata restauración de todas las riberas, creando unos corredores ver-
des o parques lineales que permitirían al zaragozano acercarse al río. En
este sentido, cabe destacar que las actuaciones previstas como consecuen-
cia del «Convenio de Riberas entre el Ayuntamiento y el entonces
Ministerio de Obras Públicas» firmado en abril del 93, deberían adecuarse
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a los nuevos criterios, basándose en el principio de que recuperar una ribe-
ra no es sólo vegetalizar su parte plana sino integrarla en el río de la mane-
ra más natural posible, sin olvidar el talud, el cauce, la fauna, la calidad de
sus aguas, etc.

Pretender que los ríos a su paso por Aragón y más concretamente por
Zaragoza, ofrezcan un aspecto paisajístico frondoso y salvaje similar al de su
nacimiento, es un reto utópico imposible de realizar. Pero de esto a explo-
tar sus recursos sin control exprimiendo en ocasiones hasta su última gota
de agua, arrebatarle sus orillas, llenar sus taludes de basura y objetos inser-
vibles, verter sobre su cauce sin ningún tipo de depuración los efluentes
industriales y urbanos, no puede permitirse por más tiempo.

Recordemos que nosotros y nuestros padres vivimos de alquiler en una
Naturaleza que pertenece a nuestros hijos, y el progreso no puede ser la
excusa para deteriorar el Medio Natural.

La doctrina de Costa y el impulso creador de Pignatelli siguen vigentes,
pero sus mensajes han de actualizarse a los nuevos tiempos; «Escuela y des-
pensa» ya no son suficientes. Añadamos al menos el ocio y la vía que abrió
Pignatelli para navegar y regar: bien podríamos volverla a utilizar cambian-
do las pesadas barcazas por ligeras canoas.

Como broche de todo lo anterior, quiero recoger la parte final de la
ponencia leída por Manuel Labordeta en la Institución «Fernando el
Católico» el año 1955:

«Y hemos de estar allí
todos;
hemos de estar allí
reclamando cada uno y para todos
una activa participación
en la heterogénea sinfonía
de este Ebro nuesto tan
hermoso».
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