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LA PLAZA DE BASILIO PARAÍSO EN ZARAGOZA.
FUENTES Y JARDINES PARA ORDENAR EL TRÁFICO

BASILIO PARAÍSO SQUARE IN ZARAGOZA. FOUNTAINS
AND GARDENS TO ORDER THE TRAFFIC

Isabel Yeste Navarro
Universidad de Zaragoza

Resumen. El origen de la plaza de Basilio Paraíso en Zaragoza debemos buscarlo ya en la 
remodelación decimonónica de la ciudad, propiciada por las destrucciones que sufrió 
el extremo sur de la población en los Sitios de 1808 y 1809, durante la Guerra de la 
Independencia. Estas destrucciones permitieron la formación del paseo de la Inde-
pendencia, el cual se cerrará con la actual plaza de Aragón y tras ella, nuevas avenidas 
que confi gurarán el ensanche de la ciudad. El punto de intersección de estas avenidas 
marcará un nuevo umbilicus mundi para la ciudad, un espacio de intenso tráfi co de 
vehículos y peatones rodeado de construcciones representativas de la modernidad.
Palabras clave. Arte público, urbanismo contemporáneo, plaza, fuente.
Abstract. We must look for the origin of plaza Basilio Paraíso in Zaragoza already in 
nineteenth-century city, the destruction-driven remodeling suff ered the extreme south 
of the population in the sites of 1808 and 1809, during the independence war. Th ese 
destructions allowed the formation of the Paseo de la Independencia, which will close 
with the current plaza de Aragón and behind it, new avenues that will shape the urban 
expansion of the city. Th e intersection of these avenues will create a new umbilicus 
mundi to the city, a surrounded by representative buildings of modernity place who 
has pedestrian and vehicular traffi  c.
Keywords. Public Art, Contemporary Urbanism, plaza, fountain.

La formación del inicialmente denominado paseo Imperial, después Salón de 
Santa Engracia y, fi nalmente, paseo de la Independencia marca la dirección ha-
cia la que la ciudad se ampliará a comienzos del siglo XX. Este paseo culminará 
con la construcción de la Glorieta de Pignatelli —actual plaza de Aragón— y 
tras ella, nuevas avenidas confi gurarán el ensanche de la ciudad. El punto de 
intersección de estas avenidas marcará un carrefour à girations destinado a orde-
nar «el movimiento continuo de los vehículos» en torno al que se desarrollará 
una intensa vida ciudadana. Aunque desde muy pronto se la denominó plaza, 
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nunca tuvo la mayoría de las características que le son propias a tal término ur-
bano, tales como su utilización por parte de los ciudadanos como lugar de paso 
y estancia; no obstante, desde hace un par de años puede verse un tránsito pea-
tonal que surca un espacio anteriormente destinado al agua y/o la vegetación.

La ampliación de la ciudad hacia el Sur 

Bajo la dominación francesa, el proyecto inicial de Joaquín Asensio para la 
formación del inicialmente denominado paseo Imperial, en honor a Napoleón, 
después Salón de Santa Engracia y fi nalmente, desde 1860, paseo de la Inde-
pendencia, arrancaba de la ordenación de la destruida Cruz del Coso, junto a 
la antigua Puerta Cinegia del muro romano y llegaba hasta el límite sur de la 
población, la Puerta de Santa Engracia, la cual había sido reformada y ampliada 
en 1796 por el conde de Sástago, a expensas de la empresa del Canal Imperial, 
y volada y prácticamente destruida en agosto de 1808 al estar habilitada como 
emplazamiento de artillería. Una calle de admirables dimensiones, que traía a 
Zaragoza el orden de las amplias y rectas avenidas parisinas trazadas llevando a 
la práctica los esquemas teóricos sobre l’embellissement de las ciudades. En julio 
de 1810 se derruyeron las casas contiguas al Hospital General y el convento de 
San Francisco; a fi nes de enero de 1812, se inició el derribo de la mayor parte 
de las casas que componían el antiguo camino de Santa Engracia; se corrigie-
ron alineaciones, se plantaron cuatro hileras de árboles y se colocaron faroles y 
bancos. El paseo se «inauguró» el 30 de septiembre de ese mismo año. Un año 
más tarde, los franceses abandonaron la ciudad y con ellos, Joaquín Asensio. 

Bajo el reinado de Fernando VII, la ciudad de Zaragoza se sumergió en 
una atonía política y social que ni siquiera los «desastres de la guerra» pueden 
justifi car. Únicamente fue retomado el proyecto de paseo Imperial por parte de 
Martín de Garay, protector del Canal Imperial, quien gestionó la construcción 
de un paseo con salón central y dos calzadas laterales que concluyera en una 
glorieta con jardines y en donde se construyera igualmente una «magnífi ca» 
puerta para la ciudad. El paseo napoleónico pasó a denominarse Salón de Santa 
Engracia, una denominación que lo entroncaba de modo directo con los bule-
vares franceses y con la política de espacios verdes que ya se había iniciado en 
Europa en épocas anteriores.

Durante la minoría de edad de la futura reina Isabel II, la conclusión del 
Salón de Santa Engracia se convertiría de nuevo en punto de partida para la 
nueva corporación nombrada en 1841, toda vez que en este mismo año se cu-
briera, por fi n, la acequia del Pontarrón que lo atravesaba. En su extremo sur, el 
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paseo se cerraba con la Puerta de Santa Engracia o más bien, con el «portalón» 
provisional que se construyó en su lugar tras su destrucción en 1808. Ante la 
proximidad del nuevo paseo, se consideró la conveniencia de construir «una 
magnífi ca puerta» que sirviera como monumento a los acontecimientos que 
tuvieron lugar en sus inmediaciones durante los Sitios de Zaragoza. En julio 
de 1830 se colocó la primera piedra de la nueva puerta, aunque las obras 
se paralizaron en 1835 por motivos económicos y porque la administración 
del Canal, que tutelaba las obras, dejó de ser autónoma, para pasar a depen-
der directamente en Madrid de la Dirección General de Caminos, Canales y 
Puertos. Así, en 1838, la dirección de las obras se transfi rió al Ayuntamiento 
de Zaragoza con la obligación de continuarlas, lo cual no pudo hacerse por 
carecer de fondos para tal obra. En 1859 la puerta continuaba inconclusa. 
Se decidió entonces convocar un concurso nacional para, respetando la parte 
ya construida, transformar la puerta en un Arco de Triunfo que con carácter 
monumental, conmemorara los asedios franceses de 1808 y 1809. El proyecto 
ganador venía fi rmado por el arquitecto madrileño Federico Yncenga. Aunque 
el proyecto no se llevó fi nalmente a cabo, fue pintado en grandes lienzos co-
locados sobre la obra ya realizada, para servir de entrada a la reina Isabel II en 
su visita a Zaragoza en 1860.

En 1840, la Dirección del Canal llevó a cabo la construcción en el exterior 
de la ciudad de unos grandes jardines junto a la Puerta de Santa Engracia. 
Estos jardines de la Glorieta gozaron muy pronto del favor de los zaragozanos 
y así, en 1851, fueron ampliamente remodelados por los arquitectos muni-
cipales Yarza y Gironza. En 1859 se emplazó en el centro de la misma, un 
monumento escultórico en honor a Ramón Pignatelli. La Glorieta pasó así a 
denominarse de Pignatelli.

La celebración en la Glorieta de la Exposición Aragonesa de 1868, cul-
minó con el lento proceso de transformación del extremo sur de Zaragoza, 
ya que, tras su clausura en 1869, los terrenos colindantes fueron declarados 
urbanizables y Segundo Díaz, arquitecto municipal, redactó el proyecto de 
urbanización de los mismos. Los terrenos se parcelaron manteniendo el eje 
que marcaba el paseo de la Independencia y componiendo una serie de solares 
en los que se construyeron elegantes hoteles que refl ejaban el alto nivel social 
de sus propietarios. 

Ante la celebración de la Exposición Aragonesa, en septiembre de 1865, se 
procedió a demoler la Puerta de Santa Engracia. Un año más tarde, se cons-
truiría una nueva al otro lado de la Glorieta, con lo que ésta quedaba dentro 
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de la ciudad. La nueva Puerta se construyó con rejería de hierro sobre pilares de 
ladrillo, según proyecto del arquitecto Mariano López. 

La construcción de los solares formados a partir de la urbanización de los 
terrenos de la Exposición Aragonesa de 1868 propició que comenzaran a levan-
tarse algunos edifi cios emblemáticos en el entorno de la Puerta de Santa Engra-
cia, aunque ya fuera de la ciudad, «al otro lado» de lo que durante siglos había 
constituido su límite. Entre estos edifi cios destacan los colegios del Salvador y 
el Sagrado Corazón1 o, especialmente, las Facultades de Medicina y Ciencias.2 
Esto puso de manifi esto la necesidad de regularizar los espacios resultantes en 
las inmediaciones de dicha puerta [fi g. 1]. 

Para ello, el arquitecto municipal, Ricardo Magdalena, redactó en septiem-
bre de 1893 dos proyectos de remodelación de la zona.3 El primero resultaba 
sumamente sencillo y se reducía a construir unos jardines en el espacio com-
prendido entre los últimos edifi cios de la plaza Aragón y la verja de los dos lados 
de la Puerta de Santa Engracia. El segundo era más amplio y tenía por objeto 
principal regularizar las líneas en la salida por la citada puerta, trasladando la 
misma hacia la prolongación de la fachada lateral del edifi cio de Capitanía 
[fi g.1].4 De esta forma, según Magdalena, se daba mayor amplitud a la plaza
—todavía sin nombre— que existía fuera de la de Aragón, «constituida por 
grandes edifi cios públicos y dando entrada al puente» sobre el río Huerva. Vis-
tos los informes del arquitecto municipal, la Corporación Municipal, en sesión 
de 14 de abril de 1902, acuerda llevar a cabo el segundo de los proyectos, 
aprobando igualmente la demolición de la Puerta de Santa Engracia, la cual se 

1 Aunque no podemos precisar la fecha de construcción de estos colegios, ambos fi guran ya 
en el plano de Zaragoza realizado por Dionisio Casañal y Zapatero en 1879, mientras que en 
el elaborado por la Comisión de Ofi ciales del Cuerpo de E. M. del Ejército en 1869, el espacio 
que ocuparán posteriormente está todavía sin edifi car, de tal forma que podemos situar dicha 
construcción aproximadamente en esta década.
2 Fueron proyectadas en 1886 por Ricardo Magdalena Tabuenca. 
3 Archivo Municipal de Zaragoza [AMZ], caja 1.263, expediente 617/1904.
4 Ricardo Magdalena, en un escrito fi rmado a 6 de abril de 1893 con motivo de la necesi-
dad de cubrir los fosos colindantes con los solares 3 y 6 de la manzana H de los terrenos de 
la Exposición Aragonesa, plantea ya la posibilidad de suprimir la Puerta de Santa Engracia, 
idea que pone de nuevo sobre la mesa en la memoria de los proyectos de remodelación de su 
entorno, al considerar que esa habría de ser la solución más sencilla para realizar la mejora que 
se proponía sin trabas; no obstante, reconocía que la misma era necesaria para la recaudación 
del impuesto de consumos.
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acordó fi nalmente, habría de llevarse a cabo mediante subasta.5 El proceso de 
derribo y aprovechamiento de materiales concluyó el 1 de septiembre de 1904, 
en las mismas fechas en las que la estatua de Pignatelli se trasladó al parque que 
lleva su nombre. En su lugar, se colocó el monumento al Justiciazgo, obra de 
Félix Navarro Pérez (arquitecto) y Francisco Vidal y Castro (escultor). 

Con la llegada del nuevo siglo, volvió a ponerse sobre la mesa el debate so-
bre la necesidad de redactar un Plan de Ensanche para la ciudad. En 1906, se 
redactaron varios anteproyectos, aunque su ejecución tardaría todavía algunas 

5 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 14 de mayo 
de 1902, folios 196 y 197 anv. y Sesión ordinaria de 11 de marzo de 1904, folio 160 anv.

Fig. 1: Proyecto para la nueva Puerta de Santa Engracia y para la instalación de casetas (Mariano López, 
1866), y Reforma de la salida por dicha puerta (Ricardo Magdalena, 1893) [AMZ].

La plaza de Basilio Paraíso en Zaragoza. Fuentes y jardines... | Isabel Yeste Navarro 
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décadas en llevarse a cabo. A pesar de esto último, si algo parecía claro entre sus 
autores era la necesidad de superar el río Huerva como límite de la ciudad, lo 
cual haría necesaria la ordenación del espacio situado entre la ciudad antigua 
y los nuevos ensanches situados al Sur de la misma, lugar éste que habría de 
convertirse en la denominada plaza de Basilio Paraíso.

En 1902 la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País pro-
puso la celebración de una exposición en conmemoración del centenario de 
los Sitios. El proyecto conmemorativo pudo avanzar gracias al impulso de la 
Cámara de Comercio y especialmente al de su presidente, Basilio Paraíso, quien 
concibió la exposición como «hispano-francesa», un evento que, así denomina-
do, hablaba más de futuro, que de pasado. 

El Ayuntamiento estableció su ubicación en los terrenos de la huerta de Santa 
Engracia, viendo así la solución a los problemas de localización de la citada ex-
posición y de urbanización de estos terrenos. De esta forma, el municipio cedió 
a la Comisión Ejecutiva del Centenario de los Sitios las parcelas de terreno nece-
sarias para construir en ellas los edifi cios destinados a Museos, Escuela de Artes 
e Industrias y Comercio y el asilo de «La Caridad», todas ellas emplazadas en el 
extremo más próximo al río Huerva. La situación excéntrica en la que quedaban 
los edifi cios anteriormente mencionados, junto a la construcción paralela de la 
plaza central, «garantizaba» la sutura del espacio e impulsaba su urbanización. 
Igualmente, proyectaba de nuevo el futuro de Zaragoza hacia el sur. 

El límite meridional de la ciudad quedaba determinado por la confl uencia 
de los paseos de la Lealtad —de Pamplona—, de Sagasta, de las Damas y de la 
Mina con la plaza Aragón. Dividiendo este espacio transcurría el río Huerva, 
el cual difi cultaba extraordinariamente la comunicación entre uno y otro lado, 
la cual podía realizarse únicamente a través del estrecho puente del Huerva 
o de Santa Engracia. No obstante, dos de los monumentos conmemorativos 
erigidos con motivo de la celebración de la Exposición Hispano-Francesa se 
ubicaron en este punto [fi g. 2]. Junto al puente sobre el Huerva, en la actual 
glorieta de Sasera, se colocó el obelisco sobre pedestal con almenas y castilletes 
en las esquinas que Ricardo Magdalena había proyectado en 1907 en recuerdo 
de «los heroicos defensores del Reducto del Pilar». El monumento se inauguró 
el 29 de enero de 1909 con una solemne ceremonia.6 En 1963 fue sustituida 
por la obra del escultor Federico Amutio y Amil, cuya primera versión del yeso 
original data de 1892. Esta versión está realizada en bronce y fue adquirida por 

6 Blasco Ijazo, J., ¡Aquí… Zaragoza!, tomo IV, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, 1988, edición facsímil de la de 1953, pp. 33-35.
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el Ayuntamiento de Zaragoza a mediados del siglo XX.7 En 1981 se urbanizó 
la glorieta con bancos y rejas y se colocó una fuente, que ha sido remodelada 
posteriormente.8

Al otro lado, en el comienzo del paseo de la Lealtad, en el centro de la cal-
zada y a la altura de la confl uencia con la calle del Doctor Cerrada, se inauguró 
el 16 de enero de 1910 el monumento a la Exposición Hispano-Francesa. A 
partir de ese momento, este punto de la ciudad pasó a denominarse plaza de 
Basilio Paraíso, un espacio todavía informe que habría de modelarse y cambiar 
su confi guración a lo largo del siglo XX. Este monumento conmemorativo de 
la Exposición tiene su origen en el homenaje que la Corporación Municipal 
deseó rendir a Basilio Paraíso, nombrándolo Hijo Adoptivo y dando su nombre 
a una de las calles que se formaran en los terrenos de la Exposición.9 Esta idea 
inicial se transformó posteriormente en la construcción de este monumento, 
obra de los escultores Oslé y Sáenz de Medrano, Miguel y Luciano. Incor-
pora en la parte superior una alegoría de Zaragoza representada por un león 
en bronce, conducido a cada lado por dos niños esculpidos en mármol, que 
llevan respectivamente los atributos de Mercurio y una estatuilla de Minerva 
como alegorías del Comercio y de las Artes. El pedestal sobre el que se levantan 
presenta en tres de sus laterales escenas de «Francia y España contemplando la 
Exposición», «Zaragoza recompensando el trabajo» y «Despertar de Aragón al 
Progreso».10 En el cuarto debía colocarse la imagen en bronce de Basilio Paraíso 
representado de medio cuerpo, sin embargo, inicialmente tan sólo se esculpie-
ron el respaldo y los brazos del sillón de piedra en el que había de sentarse el 
homenajeado Basilio Paraíso, el cual se negó a que dicho homenaje resultara 
visible en vida.11 La fi gura se colocó fi nalmente en su lugar el 28 de enero de 
1952, cuando el monumento ya había sido desmontado de su ubicación inicial 
—en mayo de 1947— y trasladado al parque José Antonio Labordeta en donde 
se encuentra en la actualidad [fi g. 2]. 

7 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 17 de 
julio de 1950, folio 95 rev.
8 http://www.zaragoza.es/ciudad/artepublico/itinerarios/monumentos/detalle_ArtePublico?id=2.
(Autor de la Ficha: Carlos Reyero. Fecha de consulta: 25/11/2014).
9 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 2 de julio 
de 1908, folio 171 anv. y rev.
10 http://www.zaragoza.es/ciudad/artepublico/itinerarios/monumentos/detalle_ArtePublico?id=73.
(Autor de la Ficha: Manuel García Guatas. Fecha de consulta: 25/11/2014).
11 Blasco Ijazo, J., ¡Aquí…, op. cit., pp. 35-38.

La plaza de Basilio Paraíso en Zaragoza. Fuentes y jardines... | Isabel Yeste Navarro 
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La ocupación del límite sur de la ciudad es ya un hecho. Para ordenar dicho 
espacio, la Comisión de Fomento propone en diciembre de 1910, la alineación 
del paseo de Sagasta en su principio. El arquitecto municipal, Félix Navarro, 
redacta así un proyecto en el que propone el ensanchamiento del puente sobre 
el Huerva, el cual presentaba una anchura de 10 mts., pocos, si tenemos en 
cuenta que debía dar paso a una vía de 38 mts. de anchura. Igualmente, pro-
pone variar la dirección de su trazado, haciéndola coincidir con la del paseo de 
Sagasta y no oblicua a ella, si bien enfi lada con la del paseo de Pamplona. Esta 
ordenación se completaba con una permuta de terrenos del Colegio del Salva-
dor, lo cual posibilitaba su alineación con el paseo.12 El proyecto es aprobado 
en enero de 1911.

Formación y evolución de la plaza como isleta central 

La población zaragozana continuaba aumentando, ello conllevaba una masiva 
densifi cación de la ciudad antigua y la construcción anárquica de una serie de 
construcciones que no cumplían las mínimas condiciones de vida exigidas para 
sus moradores. Se entendía necesario un proyecto de ensanche para la ciudad 
y así se encargó en 1925 al arquitecto municipal Miguel Ángel Navarro la re-
dacción de las condiciones técnicas del proyecto de ensanche, el cual recogía la 
formación de una Gran Vía sobre y a lo largo del río Huerva —Gran Vía y pa-

12 AMZ, caja 1.082, expediente 230/1911.

Fig. 2 izq.: Mto. a los heroicos defensores del Reducto del Pilar (Ricardo Magdalena, 1907). Dcha. Mto. 
a la Exposición Hispano-Francesa (Miguel y Luciano Oslé y Sáenz de Medrano, 1910).
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seo de la Constitución—.13 El cubrimiento del Huerva posibilitó la defi nitiva 
ordenación de la zona y su progresiva confi guración como enlace y distribución 
de un intenso tráfi co rodado y centro director de la Zaragoza contemporánea.

Se procedió inicialmente a la iluminación de la plaza con la colocación de pun-
tos de luz en los andenes centrales de los paseos que confl uían en ella y en las aceras, 
«pues además de producir una impresión agradable y acogedora en el que llega, 
se localiza en ella un tráfi co tan intenso que hace imprescindible una excelente 
iluminación».14 En febrero de 1932 y con motivo del concurso de obras de 
enlace de la ciudad y la zona de casas protegidas del ensanche, el ayuntamien-
to aprobó un plan de conjunto, entre cuyas obras fi guraba la remodelación 
de la plaza de Paraíso —obras desmonte y nueva colocación del pavimento, 
trasplante de arbolado, tendido de nuevas líneas tranviarias para facilitar los 
enlaces y alumbrado—.15 Este proyecto venía fi rmado por el arquitecto jefe de 
la Dirección de Arquitectura Municipal, Miguel Ángel Navarro. En él, se lle-
vaba a cabo una ordenación del sector a partir de la señalización de direcciones 
de circulación, trazadas en prolongación de las vías confl uyentes en la plaza y 
delimitadas por las líneas del tranvía y andenes peatonales.16 La disposición 
de dichos andenes fue modifi cada en noviembre de 1937 según proyecto del 
arquitecto Regino Borobio, ya que, la excesiva longitud que presentaban en los 
extremos más próximos a la Gran Vía, difi cultaba que los automóviles que ve-
nían del paseo del General Mola —Sagasta— o del tramo inferior de la citada 
Gran Vía —paseo de la Constitución—, tomaran la calzada correspondiente 
para continuar hacia el de Pamplona.17 

Frente a la plaza de Aragón y a la antigua Facultad de Medicina, en uno de 
los jardines de mayor tamaño situados en la plaza, se colocó sobre un pedestal 
de piedra el Augusto que el gobierno de Mussolini regaló a la ciudad de Zarago-
za —al igual que Mérida, Gijón, Astorga o Tarragona— [fi g. 3]. La ceremonia 
de inauguración tuvo lugar el 3 de junio de 1940, en presencia de autoridades 
italianas, españolas y, por supuesto, locales, en el marco de los actos de la llama-
da Semana Augustea, que tuvo lugar en Zaragoza entre el 30 de mayo y el 4 de 

13 En 1939 se redacta el Plan Parcial del Sector Madre Vedruna, que desarrolla el cubrimiento 
del Huerva creando encima del río el actual paseo de la Constitución y en sus áreas limítrofes 
un barrio de elevada densidad que cumple con las expectativas especulativas del sector.
14 AMZ, caja 2.271, expediente 3.623/1925.
15 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 5 de 
febrero de 1932, folio 38 anv.
16 AMZ, caja 3.060, expediente 738/1932.
17 AMZ, caja 3.139, expediente 4.600/1937.
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junio de ese año y cuyo fi n principal era celebrar el Bimilenario de Augusto que 
a su tiempo —1937— no se había podido conmemorar en España por hallarse 
en plena Guerra Civil.18 El representado, Cayo Octavio Augusto, va vestido con 
indumentaria militar, sosteniendo el bastón de mando consular y levantando la 
mano derecha. Su coraza tiene relieves alusivos a diversos dioses romanos, entre 
ellos, Marte, el dios de la guerra, así como las personifi caciones de los últimos 
territorios conquistados por él: Hispania, Galia, Germania y Partia; sobre ellos 
aparecen los carros del Sol y la Luna. Como héroe inmortal, se le representó 
descalzo. Es una copia del original en mármol, descubierto en 1863, en la villa 
llamada de Prima Porta, que se conserva en los Museos Vaticanos. 

En 1943, José de Yarza García, en colaboración con José Beltrán y Regino 
Borobio, redactó el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. En él, se 
plantea el crecimiento de la ciudad a partir de un esquema circular, el cual, a ma-
nera de gran tela de araña creada a partir de la unión transversal de las principales 
vías de acceso a la misma, duplica en extensión la superfi cie que en ese momento 
ocupaba Zaragoza. El ensanche sur de la ciudad se ampliaba superando el límite 
fi jado por el Parque José Antonio Labordeta a partir de la formación de los paseos 
de Fernando el Católico e Isabel la Católica. Esta ampliación de la ciudad modi-
fi có la condición periférica que tuvo en sus orígenes la plaza de Paraíso, otorgán-
dole un valor de centralidad geográfi ca al que se sumó la progresiva instalación en 
sus inmediaciones de elementos de representatividad urbana. 

Dicha centralidad, así como el número de vías convergentes en este punto y 
el hecho de que los ejes de estas cinco vías principales no resultaran coincidentes, 
trajo consigo graves problemas para la circulación de peatones y vehículos, ya 
que, estableciendo pasos directos de una vía a otra, se daba origen a catorce cru-
ces, los cuales resultaban imposibles de controlar con la alternancia de andenes y 
calzadas existente en la plaza.

El problema fue estudiado por las Direcciones de Arquitectura e Ingeniería 
municipales, llegando a la conclusión de que la única manera de resolverlo pasa-
ba por el establecimiento de un macizo central de jardinería, alrededor del cual 
habría de girar toda la circulación rodada, estableciendo el paso de peatones por 
el contorno con amplias aceras. Este macizo central de jardinería venía fi jado 
prolongando los ejes de las cinco vías que penetraban en la plaza, dichos ejes 
conformaban un polígono en el que se inscribía una elipse que componía dicho 
macizo. Fijado este contorno y la calzada que lo circundaba de 15 mts. de an-

18 La Vanguardia Española, martes, 4 de junio de 1940, año LVI, n.º 22.995, p. 5.
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chura, y tomando en consideración el establecimiento de las vías del tranvía que 
habían de circular por la plaza, se trazaron las aceras para peatones que habían 
de componer el perímetro de la misma, intentando que éstas tuvieran la mayor 
amplitud posible. Igualmente, se consideró que el adoquín de pórfi do con el que 
estaba pavimentada la plaza era de muy buena calidad, «de antes de la guerra», 
por lo que se proponía la reutilización del mismo para pavimentar las nuevas cal-
zadas, con lo que se lograba una gran reforma con una notable economía.19 Con 
esta remodelación, la estatua de Augusto abandonó la plaza de Paraíso a primera 
hora del día 7 de octubre de 1950, para colocarse en las Murallas Romanas junto 
al torreón de La Zuda. Posteriormente retornaría a este lugar.

En cuanto al paseo de Pamplona, se entendió que presentaba unas calzadas 
demasiado estrechas para la intensa circulación que transitaba por ellas, la re-
forma proyectada proponía la construcción de una calzada central de 21 mts. 
de anchura con amplias aceras a los lados de 11,80 mts. cada una.20 Esta con-

19 Archivo Central de Zaragoza [ACZ], caja 200.436, expediente 3.666/1950.
20 El paseo de Pamplona resultaba el acceso más directo al centro de la ciudad de los viajeros 
que llegaban a la antigua estación del Portillo. También era utilizado por aquellos que entraban 

Fig. 3: Vista de la plaza de Paraíso en los años cuarenta [AHPZ].
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versión del paseo de Pamplona en avenida trajo consigo, como ya se ha indica-
do anteriormente, el traslado del monumento conmemorativo de la Exposición 
al parque José Antonio Labordeta.21

La reforma se completaba con la instalación de un nuevo alumbrado eléc-
trico, el cual, dada la amplitud de las calzadas en este punto de la ciudad, debía 
llevarse a cabo reduciendo, en la medida de lo posible, el número de puntos 
de luz y aumentando, sin embargo, su altura e intensidad luminosa. Por otra 
parte, la suspensión de la entonces existente red aérea tranviaria y el estableci-
miento de la de los nuevos trolebuses, exigía la construcción de un considera-
ble número de postes. Ante la profusión de elementos a instalar, se estudió la 
posibilidad de instalar un tipo de alumbrado que utilizara una columna que 
sirviera de soporte común a las «linternas» de iluminación y a la red aérea de 
transporte urbano colectivo antes mencionada. Para ello, se incorporaron a este 
estudio los servicios técnicos de la empresa «Los Tranvías de Zaragoza, S.A.». 
El sistema elegido consistía en la instalación de grandes columnas de hormigón 
armado centrifugado de 11,50 mts. de altura, salvando así las sombras que el 
arbolado proyectaría sobre las calzadas en el caso de utilizar soportes de menor 
altura. Estas columnas-farolas presentan un doble brazo a 9,00 mts. de altura a 
centro de foco y se disponen con una separación de 30 mts. en las aceras. Este 
doble brazo, junto con el zócalo y el remate eran de aluminio fundido [fi g. 4].

Recién remodelada la plaza de Paraíso, en el verano de 1951, se puso sobre 
la mesa un escrito de la Alcaldía en el que se señalaba que en el centro de dicha 
plaza se advertía, a simple vista, la necesidad de colocar un «ornamento adecua-
do». Por ello la Corporación Municipal solicita se haga un estudio al respecto.22 
A pesar del estudio realizado a tal efecto por el arquitecto jefe del Servicio de 
Edifi cación Particular, en el que propuso la colocación de una fuente artística 
con varios platos a distintas alturas, habría que esperar todavía algunos años 
para llevarla a cabo.23

En marzo de 1958 el Teniente de Alcalde Delegado de Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de Zaragoza, José M.ª Franco de Espés, presenta ante el 
Pleno una moción en la que propone, tomando en consideración la cercana 

en la ciudad a través de las carreteras de Madrid y Logroño. Igualmente, se esperaba que en un 
breve plazo de tiempo circularan por el paseo los trolebuses de la línea Terminillo.
21 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 9 de sep-
tiembre de 1950, folios 156 rev. y 157 anv. 
22 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 10 de 
agosto de 1951, folio 107 rev.
23 ACZ, caja 200.578, expediente 2.982/1951.
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en el tiempo conmemoración de los Sitios de Zaragoza, se embellezca la plaza 
de Paraíso, dado que el centro de la misma muestra una «aparente desnudez». 
Dichas obras de ornato deberían, según él, instalar en su centro, ocupado en-
tonces por «dignos, pero sencillos jardines», una fuente de 15 mts. de diámetro 
con grandes juegos de agua de distintos colores y con distintas alturas.24

24 Las características de esta fuente corresponden a la propuesta, realizada por petición directa 
de Franco de Espés, de la fi rma Carlos Buigas —autor de las fuentes de Montjuic en Barce-
lona, entre otras— y cuya ejecución correría a cargo de la empresa Enclavamientos y Señales. 

Fig. 4 arriba: Remodelación de la plaza de Paraíso en 1950; abajo: la plaza en los años cincuenta 
[AHPZ]; a la dcha.: dibujo de la columna-farola [ACZ].
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Tras la aprobación de la propuesta por el pleno municipal, se procedió a la reali-
zación del proyecto fi rmado por Carlos Buigas en abril de 1958.25 La fuente lumi-
nosa propuesta habría de instalarse en el gran parterre central existente en la plaza. 
Esta situación eliminaría la sensación de plaza desierta, potenciando sus distintas 
perspectivas, ya que dicha ubicación permitía que pudiera ser vista desde cada uno 
de los cinco paseos y avenidas que confl uían en dicha plaza. Visiones éstas, por otra 
parte, que de noche incluso se enriquecerían, por el hecho de ser la fuente luminosa. 
Dado que se encontraba en un punto de intenso tráfi co e iluminación circundante, 
no resultaba aconsejable la utilización de formas cambiantes con colores suaves, en 
el primer caso por la posibilidad de entorpecer visualmente la circulación y en el 
segundo, puesto que dicha iluminación quedaría deslucida por la que le rodea. Se 
optó así por una iluminación permanente de luz blanca brillante.

En la fuente se instalaron tres juegos de agua: un chorro central que podía al-
canzar hasta ocho metros de altura; ocho chorros parabólicos que, partiendo de la 
periferia de la taza, caían en el interior de la misma alcanzando una altura de cuatro 
metros; y otros ocho chorros que, intercalados con los anteriores, arrojaban el agua 
desde un perímetro intermedio del estanque hacia la taza central. Igualmente, el 
agua que confl uye en la taza central —de 5 mts. de diámetro de vertedero y coloca-
da a una altura sobre el suelo de 1,52 mts.—, caería posteriormente al estanque que 
la rodeaba —de 14 mts. de diámetro exterior del pretil— formando una cascada 
continua iluminada.26

Al proyectar la fuente se tuvieron en cuenta los fuertes vientos dominantes 
que soplan en la ciudad y el lugar que había de ocupar sin protección alguna 
frente a ellos. De esta forma, cuando el viento fuera de gran intensidad, se su-
primían los dieciséis chorros laterales y se transformaba el alto chorro central en 
un copioso chorro de agua emulsionada, de mayor diámetro y de poca altura. A 
su vez, el agua que debía salir por los chorros laterales se derivaba hacia la taza 

25 Como norma general, la contratación de obras a cargo de las entidades locales había de 
realizarse mediante subasta pública (Ley de Régimen Local de 24 de junio de 1955, art. 307 y 
Reglamente de Contratación Municipal de 9 de enero de 1953, art. 13), admitiéndose como 
procedimiento de excepción el concurso subasta, preferentemente, el concurso y el concierto 
directo, por ese orden. En el caso en que se utilizara este último, la Corporación Municipal 
debía aprobarlo por los votos de los dos tercios de sus componentes. La moción de Franco de 
Espés fue aprobada por unanimidad.
Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 10 de abril de 
1958, folios 108 rev. y 109 anv. y rev.
26 ACZ, caja 200.877, expediente 15/1958.
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superior para que, de esta forma, se mantuviera el mismo caudal de agua que 
formaba la cascada que caía de la citada taza [fi g. 5].

La solera del estanque inferior era de hormigón impermeabilizado, mientras 
que la parte superior del pretil de dicho estanque, la taza y el bordillo que limi-
taba el parterre que rodea todo el conjunto, eran de piedra artifi cial. El chorro 
central y los periféricos se iluminaban por medio de proyectores sumergidos. 
La iluminación de la cascada se efectuaba mediante una hilera de lámparas 
colocadas en el borde de la taza. En el pretil que rodeaba el estanque inferior 
se instaló una línea de tubos fl uorescentes que subrayaba el perfi l exterior de la 
fuente. Los jardines que circundaban el conjunto quedaban iluminados por luz 
de neón oculta. La fuente fue inaugurada en la noche del 25 de mayo de 1958.

En septiembre de 1961 la fuente fue extraordinariamente ampliada, con-
virtiéndola en una de las más grandes y vistosas de España. La obra de esta 
ampliación fue pagada por Eléctricas Reunidas de Zaragoza S.A. que ese mismo 
año cumplía las bodas de oro de su fundación.27 Por desgracia, hubo problemas 
al hacer la cimentación que se creyeron solucionar, pero con el tiempo se vio 

27 ABC, domingo, 24 de septiembre de 1961, n.º 17.326, p. 79.

Fig. 5: Vista de la plaza de Paraíso en 1960.
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Fig. 6: En la parte superior: vista de la plaza de Paraíso en los años 80, en la inferior:
esquema de la plantación de los jardines.
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que no fue así. El aumento del tráfi co que circulaba por la zona ocasionó movi-
mientos sucesivos del terreno que provocaron roturas y desplazamientos de las 
distintas partes de la fuente, cuya reparación resultaba imposible y, sobre todo, 
económicamente no rentable. La solución para proporcionar una buena base a 
toda la instalación pasaba por proteger toda el área mediante una gran losa de 
hormigón armado, sin embargo, los planes del Ayuntamiento en esos momentos 
preveían la supresión de la línea de tranvía Plaza de Aragón-Venecia28 y la cons-
trucción de un túnel de comunicación entre los entonces paseos de Calvo Sotelo 
—Gran Vía— y de Marina Moreno —de la Constitución—, lo cual impedía la 
construcción de tal cimentación. Por todo ello, en enero de 1974, se decidió des-
montar la fuente e instalarla en el parque José Antonio Labordeta, en el boulevard 
de San Sebastián.29

Para sustituir la fuente luminosa de este punto, el Ayuntamiento de Zaragoza 
encargó un proyecto provisional de jardinería a la Dirección de Parques, Jardines 
y Montes, hasta que se redactara una ordenación defi nitiva tras optar por la orga-
nización del tráfi co en esta zona a una o dos alturas. Se plantea así, la instalación 
de un jardín de árboles y arbustos de distintas especies y colores. El jardín resulta-
ba convenientemente iluminado a partir de una serie de focos hundidos en la tie-
rra, protegidos exteriormente por tubos de fi brocemento y cubiertos en superfi cie 
con rejillas metálicas que evitaban posibles golpes.30 En este jardín, en el extremo 
más próximo al Paraninfo de la Universidad de Aragón, se construyó una «falsa 
muralla» sobre la que volvería a instalarse la estatua de César Augusto, la misma 
que ya había ocupado este lugar en los años 40 [fi g. 6].

Hasta los años setenta, las construcciones que conformaban la plaza de Paraíso 
apenas si habían sido modifi cadas, no obstante, a lo largo de esta década se trans-
formaría sustancialmente. En el extremo sur de la plaza de Aragón continuaba 
en pie —todavía hoy se conserva— el edifi cio de la Capitanía General —Carlos 
Vila, 1893—, sin embargo, los hotelitos que componían esta plaza habían co-
menzado ya a derribarse de forma sistemática. En su fl anco oriental se construiría 
el que ocupa el número 8 de la citada plaza, con unas dimensiones extraordina-
rias que caracterizarían la renovación del sector.31

28 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 10 de 
enero de 1974, folios 67 y 68.
29 ACZ, caja 203.554, expediente 3.198/1974 y caja 203.911, expediente 9.699/1975.
30 ACZ, caja 203.553, expediente 3.197/1974.
31 La aprobación del Plan Parcial Especial para la plaza de Aragón en noviembre de 1974 
permitió la demolición de la práctica totalidad de las construcciones de uso doméstico que 
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La embocadura de la Gran Vía mantenía el edifi cio de las antiguas Facul-
tades de Medicina y Ciencias —Ricardo Magdalena Tabuenca, 1886— y el 
angular al paseo de Sagasta —Teodoro Ríos Balaguer, 1945—, los cuales se 
conservan en la actualidad. Sin embargo, el frente opuesto a éste, es decir, el 
compuesto por las intersecciones de los paseos de Sagasta, de las Damas y de 
la Constitución, en donde se situaban los colegios del Salvador y del Sagrado 
Corazón, habrán de experimentar en esta década una modifi cación radical.

Tras el derribo en 1971 del Colegio del Salvador, el Ayuntamiento de Zara-
goza aprobó en enero de 1974 el proyecto de ordenación de manzana singular 
presentado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, entre la plaza de Paraíso, avenida de Marina Moreno, calle del Arqui-
tecto Yarza, plaza de S. Sebastián, calle de S. Ignacio de Loyola y paseo de las 
Damas, que constituía una excepción de altura fi jada en 62,75 mts.32 Se cons-
truiría así en dicha manzana el edifi cio de la sede principal de la citada Caja 
de Ahorros —Teodoro Ríos Usón, 1980—, una arquitectura sin concesiones 
al pasado y con una voluntad clara de representatividad. Lo mismo ocurriría 
con el Colegio del Sagrado Corazón que se vació en 1976 y posteriormente fue 
demolido y sustituido por un centro comercial: El Corte Inglés.

Los cambios que se producían en torno a la plaza, y el valor representativo 
y de centralidad que los edifi cios que la rodeaban fueron adquiriendo conlleva-
ron una nueva transformación de la plaza de Basilio Paraíso. En junio de 1990 
la Corporación Municipal aprobó los pliegos de condiciones que habían de 
regir en el concurso de redacción de proyecto y ejecución de las obras corres-
pondientes a la construcción de una fuente cibernética en la plaza de Paraíso.33 
En noviembre de ese mismo año, el Ayuntamiento acordó adjudicar a la fi rma 
Ghesa la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, por considerar su 
oferta la más ventajosa para los intereses municipales, al ajustarse más a la idea 
originaria del concurso [fi g. 7].34 

componían la plaza. Estas edifi caciones de tres o cuatro alturas y exentas, fueron sustituidas 
por edifi cios entre medianerías de once/doce alturas. 
Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 14 de noviem-
bre de 1974, folios 65-73.
32 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 30 de 
enero de 1974, folio 115.
33 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 29 de 
junio de 1990, folio 1.348.
34 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 29 de 
noviembre de 1990, folios 2.443-2.444.
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Una vez presentado el proyecto, éste fue debatido ampliamente en el Pleno 
Municipal de 31 de enero de 1991.35 Varios concejales se oponían a la elimi-
nación de los jardines existentes en la plaza en esos momentos afi rmando que 
se estaba «convirtiendo la ciudad en una plataforma interminable de baldosa 
y hormigón» y en ese estado de cosas, la sustitución de esos jardines por una 
fuente resultaba «inadmisible por innecesario e irracional». Esta zona verde 
constituía, según ellos, «una isla de frescor en el circundante asfalto, un oasis 
para la vista y la prueba irrefutable de que todavía existe la naturaleza. Un 
sugerente contraste con las rígidas construcciones de Ibercaja y El Corte In-
glés». Haciéndose referencia igualmente al hecho de que era considerado «el 
elemento verde de jardinería más notable de la ciudad, que incluso era tomado 
como punto de referencia en congresos extranjeros». Frente a estas opiniones en 
contra de la instalación de la fuente, aquellos que la defendían argumentaban 

35 Libro de Actas del Ayuntamiento Pleno de Zaragoza, AMZ, Sesión ordinaria de 31 de 
enero de 1991, folios 113-130.

Fig. 7: Vista de la plaza de Paraíso antes de la última transformación.
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que «en un lugar por donde pasan ciento cincuenta mil vehículos, no se ve, 
porque lo impide la vegetación y que, además, desde un concepto también de 
medicina científi ca o de la ciencia aplicada a la medicina, nos dicen que la ioni-
zación producida en el aire por el agua, es mucho más benefi ciosa para la salud 
pública en esos determinados centros de congestión, de saturación y de posible 
contaminación atmosférica, que la que pueda obtenerse con una masa vegetal». 
Finalmente, la votación llevada a cabo por el Pleno Municipal otorgó la mayo-
ría a estos últimos y el 7 de febrero de 1991 se dio comienzo a la construcción 
de una fuente para la plaza de Paraíso.36 La estatua de Augusto volvió al entorno 
de la muralla romana, junto al Mercado Central.

La plaza de Basilio Paraíso nunca ha sido realmente una plaza, tal y como 
generalmente concebimos ese término, sino más bien una isleta de tráfi co en 
uno de los puntos de la ciudad en que éste es más intenso. Y es precisamente 
esta ubicación la que, de nuevo, ha transformado su fi sonomía. La construc-
ción de la Segunda Fase de la Línea 1 del tranvía puso sobre la mesa la necesi-
dad de transformar la plaza, eliminando la fuente, la cual entorpecía el paso del 
tranvía. Tras un primer proyecto que fue rechazado por la Comisión Provincial 
de Patrimonio del Gobierno de Aragón, se presentó un segundo que fue fi nal-
mente aprobado. La plaza presenta ahora una confi guración rectangular, la cual 
permite, según el Ayuntamiento, «la continuidad peatonal y ciclista desde el 
bulevar de Gran Vía hasta la parada que estará situada junto al Monumento al 
Justicia, en el Paseo de la Independencia».

Dentro de la plaza, la nueva fuente tiene forma de «L» y ha sido pensada 
para tratar de aislar, con la cortina de agua que crean sus surtidores, a los pea-
tones que paseen por la zona del denso tráfi co que atraviesa a diario esta plaza. 
El extremo más largo de esa «L» tiene tres fi las de surtidores dispuestos de tal 
forma que el agua se escalona para dar un efecto de volumen, en el lado más 
corto tiene únicamente una fi la que permite la separación entre vehículos y 
peatones. Son en total 86 surtidores y tienen una altura máxima de 4 metros, la 
cual permite que desde el interior de la glorieta permanezcan visibles edifi cios 
emblemáticos de la zona, tales como el Paraninfo de la Universidad de Zarago-
za. El sistema cuenta con 3 circuitos que permiten programar las variaciones de 
la iluminación y la altura de los géiseres. Esta iluminación está compuesta por 
coronas de leds que rodean cada uno de los surtidores con luces rojas, verdes y 
azules, las cuales se pueden combinar para lograr distintos tonos.

36 ACZ, caja 214.992, ARC 68.485, expediente 3.103.761/1990.
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En marzo de 2013 el proyecto se completó con el trasladado del monumen-
to a Basilio Paraíso, obra de Florencio de Pedro inaugurado el 22 enero 2009 
con ocasión de la creación de la Fundación «Basilio Paraíso» creada por la Cá-
mara de Comercio e Industria, al centro de la nueva plaza.37

37 https://www.zaragoza.es/ciudad/artepublico/detalle_ArtePublico?id=258. (Autor de la 
Ficha: Paloma Eslava. Fecha de consulta: 28/11/2014).
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