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A modo de introducción: el tiempo en los espacios verdes
y los espacios verdes en el tiempo
Si hay una obra de arte en la que el tiempo juega un papel primordial en su
consecución y desarrollo posterior es en la inserción de espacios verdes en
zonas urbanas. Someter a criterios estéticos y planteamientos abstractos elementos naturales que se desarrollan según procesos orgánicos, implica prever
un futuro que de todo punto es desconocido para el artista que lo proyecta.
Cada uno de los elementos que componen la obra de arte tienen un desarrollo
individualizado y espontáneo, e incluso pueden llegar a desaparecer, el hueco
que éstos dejan puede ser ocupado por otros, pero nunca serán igual que los
anteriores y así, el resultado final, será distinto.
A diferencia de otras expresiones artísticas, el tiempo en el urbanismo no
constituye una metáfora, sino evidencias que traspasan la esfera de la libertad
individual creadora para abrirse y acoger a la sociedad, poseedora por derecho
del espacio urbano. Ante tal contexto, uno de los elementos del urbanismo que
mejor ha sabido captar la evolución de esta disciplina a lo largo de la historia
han sido los espacios verdes y de hecho, el tema de las zonas libres, particularmente de los parques urbanos, se ha impuesto como una prioridad frente a
otros en cuestiones de diseño y planificación de las ciudades.
El deseo de incorporar la naturaleza en los núcleos urbanos se remonta a la
antigüedad, se constata en occidente y oriente desde el nacimiento de las civilizaciones, ejemplos como Babilonia (Mesopotamia) y sus legendarios Jardines
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Colgantes; Egipto, en cuyos frescos se pueden observar jardines surcados por
estanques; las pinturas griegas y romanas, en donde también se representan
zonas ajardinadas como lugares de paseo y relación asociadas a los lujos de la
aristocracia.
Tras un periodo de decadencia, la tradición pervivió durante la Edad Media
aunque encerrada en monasterios y palacios, el jardín era la imagen del paraíso
y por lo tanto, de acceso exclusivo para unos pocos. Durante el Renacimiento
y Barroco, la jardinería continuó siendo un privilegio asociado a villas, palacios y castillos con una función meramente estética y contemplativa. Hasta
mediados del siglo xviii, Europa no conoció más sistemas de arquitectura del
jardín que el establecido por los cánones renacentistas, con el añadido de los
progresos aportados por Le Nôtre y de los enriquecimientos decorativos debidos principalmente a los artistas franceses.1 En este siglo nace en Inglaterra el
«jardín paisajista», cuyos ideales abogaban por la sencillez, la espontaneidad, la
emulación del paisaje natural y la eliminación de cualquier atisbo de orden;
concepciones que surgieron en el seno de la literatura inglesa y de la corriente
cultural del Romanticismo.
Durante el siglo xviii, las ideas sobre el embellecimiento de la ciudad se
amplían desde el entorno del palacio del príncipe hasta el conjunto del espacio
urbano, en una amplia dimensión, teorizada por arquitectos y urbanistas
(como Blondel, Patte o Lugier), que incluye desde las infraestructuras de
ornato de los edificios y la construcción de jardines, paseos, alamedas, bulevares, salones, plazas ajardinadas, etc.2 La llegada de la Revolución Industrial,
dio lugar a cambios significativos que afectaron a la manera de vivir del ser
humano. La localización de las industrias, la integración de los tendidos ferroviarios en el interior de la ciudad y el éxodo de los trabajadores del campo
produjeron contaminación, vertido de deshechos, intrusiones visuales y superpoblación. Inglaterra y Alemania fueron los primeros países en sufrir las consecuencias de la industrialización y desde estos puntos se alzaron las primeras
voces que postularon en contra de la ciudad industrial. La cura más evidente
utilizada en el seno de la ciudad fue, esencialmente, la incorporación de parques públicos.

1

Fariello, F., La arquitectura de los jardines: de la Antigüedad al siglo xx, Barcelona,
Editorial Reveré, 2008, p. 177.
2
Capel, H., La morfología de las ciudades: I. Sociedad, cultura y paisaje urbano, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2002 p. 250.
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A partir de este momento, los proyectos para la formación de parques urbanos se multiplicaron en las grandes capitales a través de planes integrales que
introdujeron nuevas concepciones de paisajismo urbano, al establecer una relación directa entre naturaleza y trama urbana. Actualmente, los espacios naturales se entienden como una pieza más estructuradora de las ciudades. En
resumen, la naturaleza se introdujo en la ciudad a través del jardín como un
paraíso privado en la tierra y con el tiempo se hizo accesible a las clases medias
hasta su apertura a la colectividad pública.
Por otro lado, resulta obvio que lo temporal es un ingrediente activo que
afecta a la naturaleza como organismo vivo. Éste es otro de los motivos por los
que se hace ineludible el continuo cambio de los espacios verdes mediante
tareas básicas de acondicionamiento, recuperación y regeneración, destinadas a
controlar el ciclo natural de los jardines, revertir los efectos de la mala utilización que de ellos hace, en ocasiones, el ser humano y también, adecuar sus
espacios a los nuevos usos sociales y a problemas como la circulación, conexiones, zonificación, perspectiva, etc. Son aspectos todos ellos que contribuyen en
la reforma, evolución y perpetuación, o no, del trazado. La moda o los distintos gustos que se han sucedido en el tiempo han hecho que un mismo espacio
verde, que un misma obra de arte, se transforme, se adapte, se rehaga y se
reinvente en cada estación. Al igual que las modas modificaron aspectos tales
como el orden, el color o unos determinados materiales en las arquitecturas,
esas mismas modas alteraron, el orden, el color o unas determinadas especies
verdes frente a otras. El tiempo transforma el arte.
Sin embargo, también es cierto que el mantenimiento lógico tiene que ser
posible en cuanto a la viabilidad de medios y economía. Como señala Serafín
Ros: «lo caro no es crear un zona verde sino mantenerla.3
La apropiación de la naturaleza por parte del ser humano ha facilitado la
continuidad de estos espacios, y es así, como la singular Balsas de Ebro Viejo
de Zaragoza, ha sobrevivido más de cien años con diferentes denominaciones,
mejoras y envoltorios, que hacen de este lugar una de las zonas verdes públicas
más antiguas de Zaragoza.
Todo este largo proceso se resume en las próximas páginas, para el que se
tomará esencialmente las fuentes visuales y documentales con el objeto de
constatar cómo el tiempo transforma el arte y cómo las Balsas de Ebro se convirtieron en el actual parque de Tío Jorge.
3

Ros Orta, S., La Empresa de Jardinería y Paisajismo: conservación de espacios verdes,
Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, 1996, p. 219.
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Fig. 1. Izquierda: Plano topográfico de la ciudad de Zaragoza (Anónimo, 1778) Fuente: Proyecto GAZA (http://adioszaragoza.blogspot.com.es). Derecha: Plano de la ciudad, castillo y
contornos de Zaragoza capital del Reino de Aragón (Edición facsímil del plano de 1712)
Fuente: A.M.Z.

¿Qué fueron las Balsas de Ebro de Viejo?
El río Ebro a su paso por Zaragoza se erige como frontera que divide el
territorio urbano de la ciudad en dos mitades desiguales. La terraza derecha,
de adecuadas condicionas urbanas, fue la elegida para la colonización y fundación romana en el siglo i a. C. Por otro lado, la margen izquierda, compuesta por dos terrazas —baja y media—, desapareció debido a la erosión
provocada por el discurrir del río junto a ella. Parece ser que fue hacia el año
1461 cuando se fijó el cauce actual del río.
Esta variación en el curso formó un meandro abandonado amenazado
constantemente por las crecidas del Ebro, será lo que posteriormente se denomine Balsas de Ebro Viejo en el Arrabal. Este hecho hizo de la margen
izquierda un lugar poco propicio para la construcción por los problemas de
inundación y la escasa solidez de los materiales, sumando a ello el foco de
insalubridad que formaba el encharcamiento de las Balsas de Ebro Viejo,4 que
provocaba enfermedades infecciosas a los vecinos del barrio. Este problema
que venía acaeciendo desde la Edad Media, motivó la repulsa de los vecinos a
establecerse en el barrio del Rabal —o Arrabal— y la desproporción de
poblamiento y de extensión entre ambas orillas.

4

A partir de ahora se aludirá a las Balsas de Ebro Viejo con las siglas BEV.
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Fig. 2. Guillaume Dode de la Brunerie.
Plan de Saragosse et des ses environs indiquant la position des 3e. et 5e. Corps et les
travaux du Siege depuis l’ investissement du
21 Decembre 1808 au 21 fevrier 1809,
jour de la reddition 1809. Fuente: Biblioteca Nacional de España.

En los siglos xiv, xv y xvi, en el barrio apenas se constatan signos de urbanización, sin contar con las propiedades eclesiásticas existentes y las escasas
torres asociadas a terrenos de cultivo. El «Plano de Zaragoza» de 1712 recoge
la visión urbana poco desarrollada del Rabal y por otro lado, reproduce el
estado de las BEV como un gran corredor de agua estancada unida al río
Ebro, cuya superficie se extendía fuera de los límites del barrio hacia el
noroeste; unas dimensiones que seguramente fueron el resultado de un
aumento de caudal. El «Plano Topográfico de la ciudad de Zaragoza» de 1778
muestra otra versión más delimitada de las BEV como un lago natural unido
al río mediante una fina corriente de agua, debido posiblemente a un periodo
de escasas lluvias [fig. 1].
Esta descripción se ve todavía más clara en el plano de 1808 realizado por
Guillaume Dode de la Brunerie, en el que se aprecia la conquista orgánica de
la laguna sobre la margen izquierda y su conexión con el río como un bien
preciado destinado, entre otras cosas, al mantenimiento productivo de los
campos anejos [fig. 2].
En las últimas décadas del siglo xix, la introducción del ferrocarril sobre el
tejido urbano del Arrabal, supuso la incorporación de Zaragoza a la carrera industrial y fue clave para su modernización. Coincidiendo con este proceso, la deficiente conservación de las BEV llevó a padecer un estado lamentable de insalubridad que acabó concentrando las fuerzas técnicas e intelectuales del Municipio
para su mejora, dando como resultado el cambio de uso de una parte de la extensa
área. Aunque la unión con el Ebro se mantuvo por la «acequia del Escorredero» o
«desagüe de las Balsas», parte del terreno de las Balsas fue transformado en viveros municipales y arbolado. A partir de este momento, el depósito de agua natural
de las BEV se convertirá en el germen de un nuevo parque urbano.
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Visiones de lo que fue, pudo haber sido
y es el parque del Tío Jorge
Adentrarnos en la historia de las BEV significa conocer directamente la
historia social de la ciudad de Zaragoza, una cosa no puede entenderse sin la
otra, se solapan y se complementan, evolucionan a la par en un periodo que
comprende el siglo xx prácticamente en su totalidad. Como se ha apuntado
anteriormente, la existencia y la evolución de los espacios verdes en la ciudad
está determinado por la intervención del hombre. Por este motivo, únicamente
se pueden dar aquí unos apuntes de la multitud de proyectos que se formularon en torno a las BEV hasta su transformación en parque urbano. Este largo
camino no puede aprehenderse sin las visiones que los contemporáneos imaginaron y copiaron de la realidad, pues configuran un corpus magnífico e
inédito de lo que fue, pudo haber sido y de lo que es en la actualidad el parque
del Tío Jorge. Es en estos planos donde se constata el condicionante temporal.
La imagen pintoresca, que transmitían los viajeros sobre el entorno natural de las BEV en el siglo xix, contrastaba drásticamente con la atmósfera
insana que desprendía este depósito de aguas naturales. Este escenario resultaba perjudicial para la población del Rabal, ya que las Balsas no sólo estaban regadas por las crecidas del Ebro, sino también por siete escorrederos
donde los vecinos vertían sus aguas residuales.
Una advertencia de la Junta de Sanidad en 1861,5 motivó el estudio para
la desecación de las BEV, en el que intervinieron los técnicos municipales
con sus observaciones y recomendaciones. Entre ellas, destacar la redactada
por el Director de Arboledas, Antonio Berbegal, pues con una clara visión
de futuro proponía la cubrición de las Balsas y la plantación de toda el área,
una vez acometidos los trabajos de saneamiento. El encargado de redactar el
proyecto de desecación fue el arquitecto municipal, Segundo Díaz en el año
1867, no obstante, hay que insistir en el proyecto ofrecido voluntariamente
al Gobierno de la Provincia por el ingeniero Casimiro Gerard y el agrimensor Pascual Cejador. Aunque no se llevó a cabo, la memoria facultativa de
este proyecto guarda un documento gráfico excepcional para la compresión
del enrevesado esquema interno de las BEV [fig. 3].6 Así, en esta primera fase
5

Archivo Municipal de Zaragoza [A.M.Z], Caja 1.420, exp. 120/1865.
Proyecto de saneamiento y desagüe de los terrenos pantanosos llamados Balsas del Ebro
Viejo, término de la Ortilla provincia de Zaragoza (Casimiro Gerard y Pascual Cejador,
1866), A.M.Z., Caja 1.420, exp. 120/1865.
6
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Fig. 3. Casimiro Gerard y Pascual Cejador. Proyecto de saneamiento y desagüe de los terrenos
pantanosos llamados Balsas del Ebro Viejo, termino de la Ortilla provincia de Zaragoza, 1866.
Fuente: A.M.Z.

de actuación en las BEV, las medidas higiénicas se impusieron sobre cualquier factor estético o pintoresco.
Las actuaciones proyectadas concluyeron en la desecación de gran parte de
las Balsas, sin embargo, el Municipio no pudo luchar contra la naturaleza y
una gran avenida del Ebro hizo que nuevamente se inundaran los terrenos. A
pesar de ello, los esfuerzos para desecar y allanar la superficie no cesaron y
continuaron su curso haciéndolos extensibles a los terrenos inmediatos y, efectivamente, en el plano de Zaragoza 1869, ya se aprecian las primeras mejoras
con la incorporación de un vivero junto a la acequia de desagüe. La idea de
convertir los terrenos de las BEV en un punto verde de ocio para la población
zaragozana, como se ha visto, fue puesta sobre la mesa por los técnicos municipales como la solución más acertada y pertinente una vez saneadas y cubiertas
las lagunas pantanosas; estas ideas no podían estar más en consonancia con la
necesidades de una sociedad en pleno desarrollo y, de un municipio, en constante preocupación por la salud pública. Desde ese momento, Zaragoza, contaba con un espacio verde más dentro de un escaso repertorio de zonas verdes
de carácter público.
Los primeros esbozos teóricos expuestos por Antonio Berbegal para la adecuación de las Balsas en una zona verde, alcanzaron claridad y madurez en su
siguiente propuesta de 1872, titulada «Proyecto de jardines en las Balsas de
Ebro Viejo».7 Del escrito se deduce las intenciones del técnico, cercanas a la
7

A.M.Z., Caja 1.430 exp. 1.452/1872.
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constitución de un vivero público que, con un cierto valor educativo, sirviese
de suministro de especies vegetales para el ornato de la ciudad. Aunque la
iniciativa no se acometió, la continuación de esta idea se produjo a fines de
1877,8 cuando por encargo del Ayuntamiento, el Director de Arboledas
redactó un proyecto para la plantación de una parte de las BEV de cuatro
hectáreas.
En los últimos años del siglo xix, la imagen de las Balsas mostró un aspecto
renovado gracias a la formación de semilleros y viveros sobre sus terrenos, que
poco a poco ampliaron su extensión gracias a las continuas peticiones de los
concejales y técnicos zaragozanos. Los viveros, como manifiestan los planos de
la época, mantenían una forma regular a base de módulos cuadrangulares trazados en el siglo anterior, un medio artificial que contrastaba, tanto con el
crecimiento orgánico del barrio como con el carácter natural y todavía rural
de las afueras de la población. Hasta la segunda década del siglo xx, los viveros
recibieron únicamente mejoras puntuales puesto que en su historia se entrecruzaron otros dos proyectos de parques urbanos —el parque Pignatelli y el
parque José Antonio Labordeta— que ensombrecieron y dejaron en un
segundo plano la margen izquierda zaragozana, en buena parte por su distancia con el centro de la ciudad.
A pesar de ello, los vecinos del entorno no desistieron en su intento de
ennoblecer la zona y por este motivo, en 1914, Antonio Benedicto y Martí,
residente del Arrabal y el arquitecto José A. Capdevila, presentaron el proyecto
de mayor envergadura planteado hasta ahora para la realización de un parque
de recreo en Zaragoza.9
El «Proyecto de parque de Zaragoza emplazado en las Balsas del Ebro
Viejo» abarcaba un complejo de alrededor de un kilómetro, puesto que a la
superficie total de las BEV se unían los terrenos anexos con el fin de establecer
parcelas edificables. El parque proyectado se compone de dos partes separadas
por la gran plaza central: en la primera sección situada al este, diseña un paisaje más cercano a la corriente paisajista, mientras que para la segunda, plantea
la regularidad a través de una serie de parterres que dibujan el trazado bajo los
principios de la geometría y simetría [fig. 4].
La novedad más importante de este proyecto reside en las numerosas
infraestructuras que proyectan a lo largo de la extensión: zoológico, baños,

8
9

A.M.Z., Caja 1.436 exp. 7/1878.
A.M.Z., Caja 2.178 exp. 246/1916.
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Fig. 4. José A. Capdevila y Antonio Benedicto. Proyecto de parque de Zaragoza: planta general, 1914. Fuente: A.M.Z.

espacio para deportes, quiosco, urinario, fuentes, estanques, cascadas o retretes
subterráneos etc. Sigue visiblemente la línea de otros parques de recreo o pleasure gardens, en la que las funciones social y cultural predominan en la organicidad del parque y en este caso, tiene su reflejo en la elección de las arquitecturas, los llamados caprichos arquitectónicos, cuyos divertimentos serían
disfrutados por los habitantes que pudiesen hacer frente al coste de la entrada.
Además de las posibles referencias, hay que tener en cuenta también la proliferación de manuales dedicados a las construcciones y monumentos de los jardines que circulaban en la época, puesto que ofrecían una variedad de modelos
de este tipo de edificios de recreo. A fin de cuentas, la aprobación de la totalidad del proyecto supondría dar el salto de un parque público a un parque de
recreación de iniciativa privada, siguiendo la moda de crear un entorno natural
donde se ofrecieran todo tipo de espectáculos.
A pesar del interés que suscitó la propuesta, la consecución del parque no
prosperó por razones ajenas al Ayuntamiento. En febrero de 1915, falleció
Antonio Benedicto y Martí y a pesar de que su hijo, Manuel Benedicto, se
comprometió a hacerse cargo del asunto finalmente quedaría, como la mayoría
de los anteriores, paralizado.10
A partir de este momento, las BEV se sumergieron en un estado de letargo.
Los cambios que se acometerán en los próximos años se centrarán en la mejora
del entorno y en la salubridad de los terrenos, mientras, paralelamente, aparecerán nuevos tejidos residenciales que harán de las BEV un espacio histórico
superviviente en una antigua periferia.
10

A.M.Z., Caja 2.178 exp. 256/1916.
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Hay que llegar a los 60 del siglo xx para encontrar novedades determinantes en torno a las BEV. Primeramente, se aprobó la construcción de un nuevo
polígono de vivienda, el polígono de las Balsas de Ebro Viejo n.º 49, cuyo proyecto es de 1964, aunque su construcción se prolongó hasta 1970.11 A raíz de
esta ingente empresa se decidió actuar conscientemente sobre los terrenos de
las Balsas a través de un plan parcial.
El 30 de julio de 1967, el Heraldo de Aragón daba cuenta de la nueva identidad que estaban adquiriendo las BEV: «A la ciudad le está naciendo un nuevo
parque municipal. Solo que en esta ocasión, según se asegura, se le impondrá
el simpático nombre de “Tío Jorge”, el popular personaje del Arrabal».12 La
urbanización de la zona impulsó decisivamente el salto de arboleda a parque
urbano con la incorporación de nuevos elementos que le hacían merecedor de
esa nueva entidad, como la piscina infantil, asfaltado de las vías interiores,
alumbrado público, monumentos etc. La inauguración del parque de Tío Jorge
tuvo lugar el día 22 de junio de 1968.13
La presencia de estos elementos nos hablan de los nuevos usos y del carácter
«social y democrático» que venían adquiriendo los espacios verdes desde los
años de la República. Si en el proyecto presentado por Antonio Benedicto en
1914, consideraba el placer de bañarse como algo exclusivo, es ahora cuando el
deporte acuático se abre gratuitamente a toda la población.
La imagen del parque se completó con su ampliación hasta la avenida de los
Pirineos en 1978, siendo el colofón de una larga historia constructiva, pues,
desde ese momento hasta la actualidad, se ha mantenido prácticamente
intacto, aunque, inserto cada vez más, en una densa trama urbana entre el
barrio del Actur, Picarral y el originario Arrabal. Para esta ampliación, el Ingeniero de Montes, Rafael Barnola Usano, proyectó un espacio ajardinado «de
estilo inglés» con nuevos equipamientos como un espacio de bosquete y un
lago central. Además, lo completó con barbacoas, fuentes y zonas infantiles
«dándole un aspecto campestre». La memoria facultativa de esta ampliación

11
Tejedor Bielsa, J., «Nuevos instrumentos para la rehabilitación urbana. Aplicación al
conjunto urbano de interés de Balsas de Ebro Viejo», en VV.AA., Regeneración urbana II:
propuestas para el polígono Balsas de Ebro Viejo, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2015, p. 100.
12
Heraldo de Aragón, «Parque municipal de Tío Jorge: la primera fase quedará concluida
este año», 30-VII-1967, p. 5.
13
Zapater, A., Heraldo de Aragón, «El parque del «Tío Jorge» se inauguró al compás de la
jota», 23-VI-1968, p. 5.
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Fig. 5. Planta actual del parque del Tío Jorge y entorno urbano. Fuente: Google Maps.

narra los dos objetivos que el parque debía de cubrir, el descanso y la diversión
de todos los vecinos independientemente de su edad.14
Como culminación de la empresa, en 1982, el Ayuntamiento promovió la
construcción de un centro cívico en la esquina sureste del parque del Tío Jorge
y un espacio cultural y educativo diseñado por el arquitecto Daniel Olano.
Las intervenciones realizadas en los años 60, 70 y 80 fueron el resultado de
los deseos de convertir el parque del Tío Jorge en un espacio polivalente capaz
de acoger todo tipo de iniciativas y actividades populares [fig. 5]. La mayoría
de los espacios se conservan en la actualidad y son representativos de una época
que evidencia el marcado protagonismo que el Ayuntamiento deseaba conferir
a la participación ciudadana, cumpliendo todas estas arquitecturas y espacios
un importante papel como potenciadores de un concepto de parque que ya
sobrepasaba la idea tradicional de lugar de paseo y esparcimiento.

14

A.M.Z., Caja 204.697 exp. 47.228/1977 y A.M.Z., Caja 8.391 exp. 53.231/1977.

648

El tiempo y el arte. Reflexiones sobre el gusto IV

Conclusiones
El parque del Tío Jorge es el rostro urbano de las sucesivas sociedades que
han participado en su historia y de sus volátiles necesidades e intereses. El cordón temporal que ha unido las Balsas de Ebro Viejo y el parque del Tío Jorge
ha estado determinado, primeramente, por el esfuerzo de transformar un espacio residual en una zona verde pública, y una vez alcanzado dicho propósito,
de dar forma y sentido a la anodina arboleda construida. No hay un parque en
Zaragoza cuyas imágenes delaten con más fervor esa búsqueda de convertir lo
natural en el telón de fondo de la ciudad moderna soñada y también, los cambios en las modas de jardinería, en el concepto de espacio verde y en última
instancia, de la propia ciudad.
La historia de las BEV se pueden resumir en cuatro periodos: el proceso
para su desecación y saneamiento; transformación en viveros municipales; proyectos para la construcción de un parque urbano; y la creación del parque del
Tío Jorge. Este largo camino no eludió los precedentes, sus fases constructivas,
y es así, como sus orígenes quedan testimoniados en el trazado geométrico de
principios del siglo xx, todavía visible en el área noreste del parque: el tiempo
da forma a su diseño.
Su trayectoria nos habla de su importancia como pulmón verde del barrio
del Arrabal, siendo uno de los equipamientos supervivientes al crecimiento de
la ciudad, en cuya historia quedan reunidas diferentes tipologías de espacios
verdes: vivero, arboleda y parque urbano. No obstante, dicha historia está
todavía inconclusa, pues los parques urbanos no son instantáneas de momentos pasados, no permanecen impasibles ante el tiempo sino que son elementos
vivos que son adaptados continuamente en aras de un futuro previsto de calidad urbana y medioambiental.

