
 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D02 Análisis urbanístico y paisajístico específico del ámbito de 

actuación. 

Tras realizar un análisis general de las potencialidades del río Huerva desde la escala metropolitana y 

municipal como elemento estructurante de los espacios libres y la movilidad de la ciudad, pasamos a analizar 

en profundidad el contexto directo que define la fachada urbana del ámbito de trabajo del Plan Director. 

Analizaremos detalladamente todos los elementos urbanístico y paisajístico que configura, definen y acotan el 

espacio natural del río Huerva, unas veces amplio y espacioso, en un entorno rural, y periférico, y otras veces, 

a medida que entramos en la ciudad, estrecho y angosto, con una presencia muy fuerte de elementos 

urbanísticos de gran importancia. La presión urbanística ha ocupado estos espacios naturales del río, la 

mayoría de las veces sin tener en cuenta al río y su valor paisajístico. 

La importancia de estos paseos, avenidas, plazas, equipamientos, zonas residenciales y de oficinas ubicadas 

junto al río Huerva permite vislumbrar nuevos usos y potencialidades del corredor del río Huerva como 

elemento vertebrador y de movilidad de la zona centro-sur de la ciudad, dando sentido y funcionalidad a 

plantear la creación de un nuevo eje peatonal y ciclista natural en la ciudad, junto al trazado del río, que 

vertebre y comunique todos estos elementos urbanos de gran importancia y atracción urbana, una nueva 

“calle verde”, entendido como nuevo eje de movilidad sostenible, sin apenas presencia del coches. 

El desarrollo y crecimiento de la ciudad hacia el sur, principalmente a partir del soterramiento de Gran Vía en 

los años 30, fue decisivo para la configuración actual de la trama sur de la ciudad (hasta el Parque Grande). 

En los crecimientos urbanísticos posteriores de los años 50-80 se fueron ubicando la mayoría de los 

equipamientos educativos, deportivos y zonas residenciales de baja densidad junto al río (desde el Parque 

Grande hasta Valdespartera). También se ubicaron industrias, que vertieron sus productos de desecho al 

cauce, produciendo un deterioro importante de espacio natural. Las presiones inmobiliarias posteriores, 

fueron colmatando estos espacios industriales y zonas de baja densidad hasta límites insospechados, creando 

grandes muros verticales para la creación de calles sobre el mismo cauce y la construcción de edificios de 

gran altura. 

Hasta estos últimos años, periodo de los años 60-90, el río fue mas un problema y una virtud, y el urbanismo 

así nos lo demuestra. Actualmente toda esta fachada al mismo es la trasera de los equipamientos, de las 

zonas residenciales, y de las plazas y paseos. El río sigue siendo hoy considerado un lugar degradado 

peligroso y salvaje. Ejemplo de ello lo demuestran las continuas operaciones que a día de hoy se siguen 

planteando para urbanizar y edificar sobre las zonas verdes del río, sin tener en cuenta su potencial como 

espacio natural y paisajístico de la ciudad. 

El plan Director trata de rescatar el potencial que esconde este espacio natural, paisajístico y urbanístico para 

la ciudad, al atravesar los espacios principales de la ciudad, los mas importantes posiblemente, y demostrar 

que con mucho esfuerzo y confianza, el río Huerva puede pasar de ser un espacio salvaje e inaccesible, a 

cumplir una función principal en el urbanismo de la ciudad de Zaragoza. 

El caso de la recuperación del río Huerva puede guardar un paralelismo con el Corredor Oliver Valdefierro, 

que supone una trasformación de un elemento que durante años supuso una cicatriz importante que 

separaba y dividía el barrio Oliver y Valdefierro. Hoy el problema se convierte en virtud, y las antiguas vías de 

tren se convierten en el espacio público central,  organizador y vertebrador de estos barrios, que carecen de 

espacios libres, y plazas. 

Se analiza a continuación todo el frente edificado actual del río Huerva, analizando en análisis independientes 

la ubicación de los principales elementos urbanísticos y paisajísticos que configuran el espacio natural y 

urbano del ámbito del Plan Director del río Huerva : 

01 Plazas  

02 Vías y paradas de trasporte público 

03 Ejes y nudos de comunicación urbana 

04 Zonas verdes. 

04.1 Ecosistema natural del río 

04.2 Terrenos baldíos 

04.3 Zonas semi-esteparias 

04.4 Zonas agrícolas 

04.5 Zonas boscosas 

04.6 Zonas verdes urbanas 

05 Equipamientos  

05.1 Aparcamientos 

05.2 Sanitarios 

05.3 Institucionales 

05.4 Deportivos 

05.5 Educativos 

05.6 Religiosos 

05.7 Culturales 

05.8 Industriales 

05.9 Oficinas 

05.10 Comercial 

06 Zonas Residenciales y Mixtas (residencial y oficinas) 











































 

 




