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Encontrar los medios para atravesar el río, defenderse de las crecidas, apro-
vechar sus aguas o acceder a la lámina de agua con fines lúdicos y recreativos
es un desafío que desde miles de años ha estimulado la imaginación de los
habitantes de las ciudades ribereñas y ha sido un factor de progreso para las
mismas. Desde su propia fundación en las inmediaciones de un vado,
Zaragoza ha intentado de mil formas establecer una relación más segura, más
productiva o más agradable con sus ríos y en particular con el Ebro.

La urbanización acelerada de grandes espacios y el abandono de la ciu-
dad vieja, dos grandes retos de la ciudad de Zaragoza, se dan cita en las ori-
llas del Ebro. La margen izquierda, tradicionalmente ignorada, desprovista
de elementos de identidad e insegura desde el punto de vista hidráulico,
bulle de actividad, mientras la margen derecha, cuajada de historia, símbo-
los y patrimonio cultural, sufre los efectos de los años mal llevados, de la
incuria de los responsables políticos durante muchos decenios y de los pro-
cesos especulativos. Apostar por el Ebro es apostar por un nuevo equilibrio
que cosa las dos orillas con puntadas de centralidad e hilo de vitalidad eco-
lógica, social y económica.

El curso fluvial está difuminando su carácter tradicional de frontera
líquida y maldición desbordada para convertirse en adorno precioso de
desarrollo. Concepciones y prácticas milenarias de la Ingeniería se encuen-
tran así cuestionadas. Cuando hace casi 2.000 años, el escritor romano
Plinio el Joven, dirigiéndose al emperador Trajano, describía la ciudad de
Amastris, parece que se refería al Huerva en Zaragoza: «La ciudad de
Amastris es rica y magnífica, pero en uno de sus lados está bordeada de una
cosa que tiene el nombre de río y que no es, en efecto, sino una malolien-
te cloaca, tan vergonzoso por su aspecto asqueroso como por su olor
inmundo. Por estas razones, no es menos importante cubrirlo por medidas
de higiene como por preocupación estética». Los ríos han sido concebidos
en muchos casos como vector de contagios, causa de inundaciones catas-
tróficas o barrera física que impide la movilidad. Su reputación y estima,
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por tanto, no ha sido con frecuencia demasiado buena. El Urbanismo
entendía que el mejor lugar para un río era enterrarlo (Huerva en la Gran
Vía) concepto que hoy no puede aceptarse bajo ningún modo.

Las experiencias realizadas en otras ciudades y ríos en los últimos años,
nos muestran las dificultades en la toma de decisión pública frente a la
ordenación de las riberas. Surge de inmediato el dilema de, por una parte,
mantener y revalorizar ecológicamente estos espacios tratando de restituir
gradualmente los ríos a su estado originario, y, por otra, se observa que la
regeneración de los ecosistemas fluviales, incluso muy parcial, lleva consigo
el incremento de los usuarios y el consiguiente impacto sobre el medio.

Por otra parte, las obras públicas son equipamientos fuertes y estructu-
rantes que no pueden modificarse con facilidad entre otros motivos por
razones económicas. Han de concebirse, por tanto, pensando en obras
«para toda la vida» teniendo en cuenta las necesidades del mañana más que
en las del ayer, la complementariedad de diversas funciones y los deseos y
aspiraciones del conjunto de la población.

La planificación de los espacios fluviales debe favorecer la diversidad
formal y funcional, la sostenibilidad en términos de consumo energético y
generación de oportunidades de intercambio —información de los ecosis-
temas— y la calidad de los ecosistemas integrados por el medio físico, las
comunidades vegetales y animales, las comunidades humanas y sus activi-
dades económicas.

El futuro de la relación río-ciudad reposa en buena medida en el acceso
a la lámina de agua de una gran masa de habitantes. Favorecer con fondos
públicos y privados el acceso y uso del agua por el gran público, y no sólo a
los miembros de corporaciones privadas, es uno de los objetivos prioritarios.

El acceso al agua no se resume a una acera o dique de hormigón por el
que deambular encajonados entre un aparcamiento o edificio y la lámina inal-
canzable del agua, y que ejerce un efecto de barrera infranqueable para las dis-
tintas formas de vida vegetal o animal. En el espacio urbano debe haber gra-
das, escaleras, rampas y cualquier forma que permita el acercamiento al agua,
para poder tocarla, entrar y salir de ella, en definitiva, de utilizarla. El respeto
hacia el dominio público hidráulico en términos de defensa frente a los inte-
reses privados y aprovechamiento de sus recursos es prioritaria en la planifi-
cación, especialmente en los espacios urbanos donde la presión de los intere-
ses se ejerce con mayor fuerza.

En el futuro, los progresos ligados a la depuración de las aguas y la rege-
neración de los cauces y riberas se traducirán en el retorno de la pesca o el
baño en playas fluviales y en el aprovechamiento de amplias superficies
como parques. Acciones éstas que restituyen funciones ecológicas a los ríos
a la vez que propician el encuentro de las comunidades humanas en gran-
des espacios abiertos, libres y gratuitos.
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El proyecto urbanístico debe respetar e integrar multitud de vías de acce-
so —la mayor parte informales— que desde siempre han beneficiado a las
poblaciones humanas y animales. Los ríos no pueden ser cerrados al acceso
y al uso general. El proyecto debe distribuir sabiamente el acceso entre nume-
rosas categorías concurrentes de usuarios actuales y de generaciones futuras.

La rentabilidad económica y social de las infraestructuras ribereñas es
función de la polivalencia y de su aptitud para satisfacer el abanico más
amplio posible de gustos y necesidades del mayor número posible de usua-
rios que se convierten así en clientes de las prestaciones ofrecidas por el
lugar. El grado de aprovechamiento está en relación con el reparto lo más
eficaz posible de los recursos limitados entre los diferentes grupos de usua-
rios concurrentes. El baño, la pesca deportiva, los paseos en barco, las
excursiones, son ejemplos de la polivalencia de servicios que puede poner
en valor un recurso que escasamente podemos disfrutar y que hasta el
momento está restringido a la contemplación a distancia y desde unos pun-
tos muy limitados. El sistema de defensas frente a las inundaciones —abso-
lutamente necesario en una ciudad que tiene más de cien mil habitantes en
la llanura de inundación centenaria— deben ser concebidas, además de
para proteger de las avenidas, para acceder a la lámina de agua, para favo-
recer la instalación espontánea de la vegetación inspirándose en la propia
Naturaleza. A este respecto, hay que sugerir una reflexión sobre ciertas
prácticas actuales.

La regeneración de las riberas en los espacios urbanos cuenta con un
gran elenco de realizaciones como se ha mostrado en las conferencias y
mesas redondas de las Jornadas sobre «Ríos y Ciudades». Queremos aquí
subrayar algunos principios cuya aplicación es susceptible de mejorar la
calidad y sostenibilidad de los espacios fluviales urbanos. En la medida de
lo posible, en el proyecto, realización y explotación de un espacio fluvial es
preciso integrar objetivos sociales, ecológicos y económicos. El tramo fluvial
urbano ha de estar limpio —el agua debe alcanzar un grado de calidad muy
alto—, debe ser verde —la vegetación debe dar sombra al agua—, tiene que
mantener continuidad —un corredor continuo es mucho más rico desde
todos los puntos de vista que la misma superficie fragmentada en segmen-
tos o teselas—, ha de procurar la accesibilidad, ha de mantener e incre-
mentar la diversidad, debe ser abordable —puede acometerse en fases
manteniendo unos principios rectores—, flexible —tomando los elementos
naturales y culturales en su dinámica estructurante— y finalmente, atracti-
vo —por su belleza y por sus funciones—.

La regeneración de los ríos y riberas urbanos y periurbanos debe reco-
nocer la importancia de la diversidad ecológica y crear espacios planifica-
dos que puedan evolucionar naturalmente, es decir, sin más aportes que los
que la Naturaleza proporciona, respondiendo a las necesidades presentes y
futuras. Si hubiera que resumir en tres conceptos clave, éstas serían: calidad
del agua, del diseño urbanístico, de las infraestructuras y equipamientos;
diversidad de los elementos naturales y culturales; sostenibilidad en térmi-
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nos de eficiencia energética y oportunidades para el intercambio entre los
elementos naturales y sociales del ecosistema. Dicho de otra forma, propor-
cinando las condiciones para mantener unas relaciones seguras, producti-
vas y agradables entre los elementos geomorfológicos e hidrológicos, las
especies vivas y las comunidades antrópicas en los ríos urbanizados.

En España, como en otros países desarrollados, el urbanismo fluvial está
recibiendo un importante impulso y algunos de estos principios están
calando lentamente hasta el punto que diques monofuncionales como el
que protege el zaragozano barrio del ACTUR ya no se conciben sin incor-
porar otras funciones sean ecológicas o sociales.

Por otra parte, el patrimonio arqueológico-hidráulico está suscitando
un renovado interés. Son muchos los elementos simbólicos, afectivos y de
identidad los que están enraizados en nuestros ríos y canales. El turismo
cultural y de actividades de ocio puede contribuir a la regeneración del teji-
do económico.

La concurrencia de factores naturales y culturales es muy alta en los
espacios fluviales urbanos de Zaragoza, sólo falta un proyecto integral que
explote este yacimiento de bienestar generando sinergias, convirtiendo las
interfases negativas en filones de oportunidades, los cauces-barrera en luga-
res de encuentro, las riberas vacías en espacios pletóricos de actividad eco-
nómica y personas de toda clase y condición, las cloacas en playas, los
diques frente a las inundaciones en parques lineales, los paisajes del olvido
en el espejo donde la ciudad se mira y se reconoce. 

En estas jornadas, hemos podido comprobar cómo los ríos son los ele-
mentos destacados de aquellas urbes privilegiadas que han tenido la suerte
de disponer de este recurso, fuente de riqueza económica y ecológica, así
como de ricas sensaciones y emociones. Las ciudades y, sobre todo, las euro-
peas han sabido integrar los paisajes urbano-fluviales, así como los diversos
flujos que de ellas se derivan, desarrollando soluciones «ad hoc», no exis-
ten las malas copias entre ellas. Se perciben en los diferentes tratamientos
de las urbes actuaciones pensadas, rigurosas, estructurales, etc., y hasta a
veces polémicas, pero casi siempre dotadas de imaginación.

El Ebro y nuestra ciudad mantienen desde hace años un profundo divor-
cio que parece que tiende a remitir. Nadie duda de las grandes transforma-
ciones urbanas, sociales, culturales, realizadas en Zaragoza en los últimos
años, pero persiste la asignatura pendiente de entrelazar la relación ciudad-
río. Hoy día, todavía no se perciben con claridad las decisiones que hay que
tomar para transformar la ingrata realidad de indiferencia y abandono entre
la urbe y su medio fluvial más importante.

Sin embargo, durante las sesiones de estos meses, hemos podido cons-
tatar que todos queremos un mañana con un despertar diferente, plagado
de decisiones importantes, basadas en argumentos sólidos como el binomio
generosidad-imaginación, que triunfe frente a la línea enfermiza y crónica
de la cicatería-mediocridad tan arraigada en estos lares.
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