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PRIMERA PARTE. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

INTRODUCCIÓN. 
Con motivo de la celebración del 75 aniversario del Parque Primo de Rivera, 
inaugurado en 1929, a lo largo de 2006 y 2007 se realizó un proceso de 
participación ciudadana para recoger ideas y propuestas de mejora del Parque, 
proceso que quedó plasmado en un documento elaborado por la Fundación 
Ecología y Desarrollo coordinado desde el Servicio de Parques y Jardines. 
Como continuación de dicho proceso, el Ayuntamiento consideró la necesidad de 
establecer un plan de intervenciones, gestión y usos del Parque, que por tantos 
años ha servido a la ciudad pero que no tiene un documento guía de gestión. Para 
ello se contó con una asistencia técnica externa que elaboró un documento con 
los criterios fundamentales del futuro Plan Director del Parque. 
El Plan Director inició su andadura el verano de 2007 con la convocatoria de un 
concurso de ideas para redactar el Plan Director del Parque Primo de Rivera con 
la finalidad de plasmar un conjunto de ideas de mejora del parque, en todos 
aquellos aspectos que sea posible sin que pierda su identidad e idiosincrasia. 
Este estudio fue realizado por la empresa Materia Verde a lo largo de los años 
2008 y 2009. 
Este estudio fue considerado por la Agencia de Medio Ambiente y dado a conocer 
a los miembros de la Comisión de Estudio sobre Biodiversidad que pertenece al 
Consejo Sectorial de la Agenda 21 Local, invitándose a los principales colectivos 
que dan uso al Parque y habían participado en el proceso inicial. 
En dicha reunión de las propuestas de la consultora contratada se consensuaron 
aquellas que los asistentes consideraban positivas y que desde el punto de vista 
técnico eran factibles y aquellas otras que, por casi unanimidad, no se 
consideraba conveniente incluirlas en el Plan Director, se propuso suprimirlas. 
A la vista de todo lo anterior y a propuesta de la Agencia de Medio Ambiente, el 
Gobierno de Zaragoza aprobó los Objetivos del Plan en su reunión del 23 de 
septiembre de 2010 y acordó la realización de la versión definitiva del mismo. El 5 
de octubre el Consejo de la Ciudad conoció y ratificó el documento aportando 
mejoras en su redacción. 
Una aportación fundamental para la redacción de este Plan Director ha sido la 
documentación procedente del proceso de participación ciudadana realizado en el 
año 2007, extraordinariamente exhaustiva y rica en propuestas, que sirvió para 
construir las propuestas del concurso de ideas y que han guiado también el resto 
del proceso de definición del Plan Director. 
Para una mejor comprensión, el Plan Director está organizado en tres partes que 
ordenan y clasifican la información. La primera parte abarca las consideraciones 
preliminares en la que se reflexiona sobre el papel del Parque en relación al 
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entorno, a la ciudad, su origen y creación y sobre todo, sobre cuál debe ser su 
papel en el siglo XXI. 
La segunda parte se centra en el análisis y diagnóstico del parque. Se desgranan 
en este apartado la totalidad de aspectos que lo integran, con el objetivo de 
focalizar las problemáticas y proponer, en consecuencia, las medidas correctoras 
o potenciadoras que se consideren. 
El capítulo tercero contiene las propuestas del Plan Director del Parque 
organizadas por conceptos temáticos: movilidad, unidades paisajísticas, mejoras 
agronómicas, áreas lúdicas, mobiliario urbano y gestión del parque. 

OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR. 
1-El Parque Grande debe ser un parque tranquilo, de alta calidad paisajística y 
jardinera que permita a los usuarios estar en contacto con la naturaleza y percibir 
los diversos paisajes que contiene: sonoros, cromáticos, estacionales. 
2-El Parque Grande debe mantener y potenciar la estima que los ciudadanos 
sienten por él como escenario activo tanto de vivencias colectivas como de las 
más personales e íntimas. 
3-El Parque Grande debe recuperarse para los peatones y la movilidad alternativa 
eliminando la circulación de vehículos privados en el interior y limitando muy 
estrictamente las zonas de aparcamiento dentro del mismo. Igualmente se deben 
adecuar sus recorridos facilitando la accesibilidad de las personas con minusvalías 
físicas. 
4-El Parque Grande es, desde su creación, ecléctico, formado por un conjunto de 
jardines históricos y un eje monumental que va desde el Huerva hasta la estatua 
del Batallador en el Cabezo de Buena Vista, por ello se debe intervenir mediante 
microactuaciones que, preservando el espíritu y las ideas originales, mejoren su 
estructura, su composición vegetal y la interrelación entre sus diversas partes, de 
forma que se facilite el uso de todas ellas por los ciudadanos. 
5-El Parque Grande debe mantener y mejorar la accesibilidad desde su entorno.
Éste debe contribuir a hacer de él un parque tranquilo mediante la reducción de la 
velocidad o aquellas otras medidas que ayuden a reducir la contaminación 
acústica. 
6-Debe mejorarse la incorporación paisajística del Cabezo de Buena Vista al 
conjunto del parque mediante actuaciones de mejora de sus plantaciones, de sus 
estructuras históricas, de la accesibilidad desde la parte baja del parque y de sus 
paseos. 
7-Deben ordenarse los usos y actividades potenciando la idea de parque tranquilo 
y desplazando aquellas actividades menos acordes con esta orientación. 
8-El Parque Grande debe conservar y fomentar la fauna natural que actualmente 
reside en él o lo ocupa en algunas épocas del año, delimitando algunas zonas 
especialmente tranquilas para ellos. 
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9-La integración del conjunto natural del Parque Grande con los Pinares de 
Venecia y el Canal Imperial de Aragón. 
10-El Parque Grande debe ser un punto importante dentro del anillo verde de la 
ciudad y asimismo servir de punto de acceso a los Pinares de Venecia 
potenciando su uso por los ciudadanos. 
11-Renovar la base vegetal del parque dada la antigüedad del mismo, 
planificándola de forma paulatina mediante acciones agronómicas y selección 
adecuada de las especies autóctonas. 

EL VALOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA. 
La singularidad del Parque Grande José Antonio Labordeta reside sin duda, en el 
eclecticismo que caracteriza su estilo. Ubicado en una céntrica zona de Zaragoza, 
su desarrollo no pertenece a un único momento cronológico y artístico, sino a 
multitud de ellos, fruto de las diversas intervenciones que se han ido realizando en 
él. Asimismo, el parque, construido originalmente en una zona poblada de pinares, 
mantiene una importante área naturalizada – el Cabezo de Buenavista- así como 
diversos pinares distribuidos en su interior. Es de destacar también la existencia 
de dos importantes cursos de agua: el río Huerva, que limita el parque del tejido 
urbano y el canal Imperial de Aragón que ofrece una imagen totalmente urbana 
salvo en la orilla vecina de los Pinares de Venecia. 
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La historia del parque es la historia de la ciudad y un reflejo también de la época y 
del hacer no sólo del país, sino del resto de Europa, en lo que a creación de 
espacios verdes se refiere. 
Cuando se creó en Zaragoza el Parque Grande Primo de Rivera fue resultado de 
la voluntad de las autoridades municipales, alentadas por Xavier de Whinthuysen, 
una de las pocas figuras del paisajismo español de la época, junto con Nicolau 
Maria Rubió i Tudurí. Ciertamente, no fue una iniciativa pionera ni única en el país, 
pero hay que destacar la valentía y clarividencia del consistorio de crear un parque 
público de tamaña extensión (casi 30 hectáreas) en una ciudad de las 
dimensiones de Zaragoza. Ubicado en una zona que en la actualidad es de gran 
centralidad pero que en el momento de su construcción consideraríamos peri-
urbana. El diseño formal de parque siguió el ejemplo de las corrientes en boga del 
momento. 
Zaragoza compartió con otras ciudades del país como Madrid, Barcelona, Bilbao o 
Valencia la necesidad de modernizar y expansionar la ciudad mediante la creación 
de ensanches urbanos, cada uno de ellos adaptado a la idiosincrasia y 
dimensiones de cada localidad. A principios de siglo Zaragoza contaba con una 
población de 100.000 habitantes aproximadamente, de manera que el Parque 
Grande y todas las zonas naturales disponibles en el término municipal eran más 
que suficientes para el solaz y disfrute de los zaragozanos. Entre los años 40 y 80 
la ciudad se multiplicó demográfica y urbanísticamente, llegando a principios de 
los 90 a 600.000 habitantes, de acuerdo a los distintos planes de reforma y planes 
generales de Ordenación1. 
Las propuestas de José de Yarza en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Zaragoza de 1957 tienen en cuenta una interconexión entre parques en donde el 
Parque Grande y los Pinares de Venecia forman parte de una malla verde que 
debía de acompañar el crecimiento urbanístico de la ciudad. El concepto actual de 
Anillo Verde reproduce esta idea de conectividad entre los diversos espacios 
verdes de la ciudad utilizando como ejes el río Ebro y el canal Imperial de Aragón. 
En los últimos años se ha promovido esta idea gracias a la creación de espacios 
verdes de dimensiones variadas repartidas por todos los barrios de la ciudad pero 
en especial, debido a la recuperación de los espacios libres entorno al río Ebro. 
Zaragoza dispone hoy en día de 800 hectáreas de zona verde repartidas en más 
de 120 parques y jardines urbanos. El parque sigue destacando hoy en día, como 
uno de los espacios verdes mayores de toda la ciudad. 

EL MODELO DE PARQUE. 
El modelo que se propone para el Parque Grande José Antonio Labordeta tiene en 
cuenta su pasado histórico pero, sobre todo, su proyección futura, realzando su 
papel y su calidad. 

1 Plan de Reforma Interior de 1939 (Borobio y Beltrán), Anteproyecto de Ordenación General de 1943 (Yarza), 
Plan General de Ordenación Urbana de 1957 (Yarza) y Plan General de Ordenación Urbana de 1968 
(Larrodera) 
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El nuevo parque debe recoger la estima que los ciudadanos sienten por él como 
escenario activo de vivencias colectivas, pero también de las más personales e 
íntimas. Este vínculo sentimental es el que debe guiar las actuaciones que se 
propongan en el parque. El parque debe ser un entorno amable para todos, 
familiar para los zaragozanos de siempre y atractivo para los nuevos ciudadanos y 
visitantes. Un lugar capaz de transmitir y donde experimentar emociones y en el 
que la prioridad sea el paseo tranquilo y la contemplación. Las dimensiones del 
parque juegan a favor, puesto que su gran extensión permite la convivencia de 
usos muy variados sin que éstos pierdan su esencia. El nuevo parque, más 
protegido y renovado, debe acoger tanto a paseantes solitarios como a jóvenes 
practicando skate, a parejas tumbadas en el césped como a lectores en el 
Cupresal y también a padres enseñando a sus hijos a ir en bicicleta por la avenida 
de los Bearneses y a abuelos llevando a pasear a los nietos. 
El parque debe ser también un compromiso con la sostenibilidad del planeta y 
velar por no derrochar recursos como el agua, la energía o el suelo, reutilizar los 
restos vegetales para generar compost y devolverlo de nuevo al ciclo orgánico y 
también actuar de manera responsable en el control de plagas y enfermedades. 
En definitiva, este modelo de parque es el que debe guiar todas las propuestas de 
este Plan Director de manera que su puesta en práctica global asegure la puesta 
al día y proyección futura del Parque Grande José Antonio Labordeta de 
Zaragoza. 
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SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 
En este apartado se recoge la valoración del estado inicial del parque en 2008 en 
cada uno de los aspectos que lo conforman. 
Conviene aclarar sin embargo, que si bien el resultado de esta valoración puede 
parecer, en un principio, excesivamente crítico y negativo, se trata de un ejercicio 
imprescindible para poder llegar a propuestas y resultados tangibles e importantes 
para el parque. En otras palabras, se analizan sobre todo los defectos para poder 
tratarlos posteriormente. 
La realidad del parque con una constante afluencia de visitantes en días festivos y 
laborables funciona perfectamente como uno de los principales espacios verdes 
urbanos de Zaragoza. Cabe también destacar que el estado general del parque, 
en lo que se refiere a limpieza y mantenimiento, es del todo correcto. 

ENTORNO DEL PARQUE. 
La ampliación del núcleo urbano de la ciudad de Zaragoza ha acercado al parque 
una serie de equipamientos que no han sabido establecer un diálogo fluido con él. 
La necesidad de conseguir una relación más adecuada entre el parque y estos 
elementos es imprescindible creando una comunicación mucho más fluida entre el 
exterior y el interior. Tanto los Pinares de Venecia como los Montes de Torrero y el 
río Huerva pueden integrarse sin dificultad en el parque al ser una prolongación 
natural y conformar por sí mismos una gran área de vegetación dentro del núcleo 
urbano de la ciudad. 
Si esta relación con los espacios naturales colindantes es fácil y el territorio tiene 
ya esta predisposición natural, no sucede lo mismo con equipamientos de diversa 
índole instalados en las cercanías del recinto del parque. El Auditorio y el estadio 
de La Romareda son dos equipamientos cercanos, con suficiente entidad 
arquitectónica y tienen un reconocimiento social en el tejido urbano, que viven de 
espaldas al parque. El Hospital Miguel Servet y el colegio Jesús María – El 
Salvador situados sobre el río Huerva, conforman otra de las barreras que la 
ciudad ha establecido en el límite del Parque. La cercanía de algunos centros de 
enseñanza primaria y otros de secundaria, así como de algunas facultades y 
escuelas universitarias incitan a hacerlo más permeable y por tanto mucho más 
utilizable para un segmento de la ciudadanía capaz de disfrutar y valorar todo lo 
que puede ofrecer el parque. 
El río Huerva, desde el puente sobre el mismo a la entrada del parque hasta la 
Ronda de la Hispanidad, supone una barrera natural de casi un kilómetro de 
longitud. Actualmente se encuentra en proceso de redacción el Plan Director del 
río Huerva dentro del término municipal de Zaragoza siendo imprescindible la 
coordinación entre los dos planes. 
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Al este encontramos el paseo Mariano Renovales que presenta una elevada 
densidad de tráfico con más de 17.000 vehículos/día que genera cierta 
contaminación acústica al entorno ajardinado del Quiosco de la Música. 
Al sur aparece el canal Imperial que limita el parque con el barrio del Torrero. El 
propio canal es actualmente una barrera física para la conectividad del parque. 
Este problema será tratado a lo largo del Plan Director. 
En la parte sur oeste del parque el canal Imperial linda con los Pinares de 
Venecia. Ambos espacios verdes deberían de ser tratados para asegurar una 
correcta conectividad y una distribución de los usos que se desarrollan en ellos. 
De construcción más reciente es la Ronda Hispanidad, cinturón de circunvalación 
de Zaragoza que interactúa poco con el parque ya que pasa a una cota elevada. 

EL PARQUE. 
Antes de entrar a tratar las distintas zonas del parque y la problemática que se ha 
detectado en ellas, es importante analizar el Parque Grande José Antonio 
Labordeta en su globalidad. 
Una primera consideración es que con el paso del tiempo, el parque ha tendido a 
urbanizarse en lugar de naturalizarse, como sería lo habitual en una zona verde. 
Existen en el interior del parque un exceso de elementos característicos de las 
vías urbanas e incluso de carreteras: calles asfaltadas, aceras, biondas, bolardos, 
señales de tráfico etc. lo que impide al usuario distinguirlo como algo diferente del 
entorno urbano e identificarlo como una zona verde. 
Un segundo aspecto a destacar es que el hecho de que el parque se haya ido 
remodelando siguiendo estilos y políticas muy diferentes, ha provocado una gran 
fragmentación de cada uno de los espacios, que restan aislados los unos de los 
otros. La comunicación entre los espacios es mala, tanto física como visualmente. 
A veces las barreras aparecen de forma intencionada pero no por eso acertada. 
Todo esto provoca la existencia de espacios marginales de escasa frecuentación, 
la desorientación del visitante y la inexistencia de una imagen corporativa común, 
lo que resta notoriedad al parque. Paradójicamente, el mayor valor del parque, la 
gran superficie que ocupa, es también en este caso un aspecto negativo ya que 
impide entender a éste como un espacio único. 
La extensión, la diversidad de espacios y de estilos motivó que a la hora de 
realizar el análisis del parque y sus elementos se optara por establecer una 
zonificación que dividiera el parque en áreas integradas geográfica, estilística o 
históricamente. Por ello, el análisis del parque se estructuró en dos grupos: por un 
lado unidades paisajísticas definidas, cada una con sus particularidades y 
problemas específicos, y por otro los bloques temáticos, aspectos de tipo general 
que afectaban a la totalidad del parque. 
Se identificaron un total de trece unidades paisajísticas, si bien finalmente se 
consideró que únicamente era necesario intervenir en ocho de ellas. 
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• Puente del sobre el río Huerva 

• Paseo de San Sebastián 

• Fuente y Mirador del Batallador 

• Cerro del Cabezo de Buenavista 

• Jardín de Invierno 

• Jardín Botánico 

• Conjunto de jardines clásicos (Rosaleda y Cupresal) 

• Canal Imperial de Aragón 
En lo que respecta a los temas generales, se analizaron los siguientes aspectos: 

• Movilidad 

• Áreas lúdicas 

• Mobiliario urbano 

• Agronomía 

• Gestión 
No se actúa sobre el jardín francés, el Quiosco de Música, la fuente de Neptuno y 
el estanque Oval ya que estas zonas han sido renovadas recientemente y 
exceptuando alguna actuación puntual no requieren una intervención destacada. 
Por otro lado encontramos el Rincón de Goya que debe ser sujeto a un Plan 
Especial que incidirá sobre el uso del edificio que actualmente ocupa la escuela, 
recuperando la identidad del edificio construido por Fernando García Mercadal y el 
entorno que éste describió. 
Tampoco se actúa sobre las riberas del Huerva, ya que pertenecen a un Plan 
Director que próximamente se redactará. 
A continuación se hace un somero análisis de cada uno de los temas y unidades 
de paisaje que se consideró que precisarían de propuestas de mejora específicas. 

UNIDADES PAISAJISTICAS. 
El puente sobre el río Huerva. 
Se trata del principal acceso al parque desde el centro de la ciudad, en el punto de 
encuentro de las avenidas de Isabel la Católica y Fernando el Católico. Su estilo 
artístico es característico de las obras monumentales de los primeros decenios del 
siglo XX en España. El estado de conservación es bueno y está catalogado como 
BIC (Bien de Interés Cultural). 
El puente es la mejor puerta de entrada del parque, pero esto no se ve reflejado 
en el encuentro con la ciudad y la plaza del Emperador Carlos V. La escasa 
sección que presentan las aceras que dan acceso al puente lateralmente, apenas 
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de 5 m, no se corresponde con la monumentalidad de éste y con la anchura total 
del mismo, de más de 30 m. 
El paseo de San Sebastián. 
Es el espacio más representativo y monumental del parque. El paseo se desarrolla 
a lo largo de un gran eje perspectivo con parterres geométricos centrales y 
laterales, intercalados por fuentes. Los parterres centrales están plantados con 
mosaicultura de evónimos y una doble hilera de rosales arbustivos y en arbolillo en 
el perímetro. Esta avenida presenta deficiencias en la vegetación, tanto en lo que 
compete a su estado vegetativo como a la composición paisajística. En el primer 
caso, los rosales están demasiado separados entre sí, y se encuentran en mal 
estado de conservación, lo que desmerece la composición vegetal, así como las 
proporciones del conjunto. En lo que respecta a las magnolias plantadas en los 
parterres laterales, éstas están en mal estado sanitario, y en el supuesto que 
llegaran a desarrollarse, no tendrían el espacio suficiente. Finalmente, en lo que 
se refiere al estado de la vegetación de este área, los parterres laterales tienen 
una tierra excesivamente compactada y la vegetación es escasa en algunos 
puntos o crea barreras físicas y visuales excesivamente potentes en otros. 
En cuanto a las deficiencias paisajísticas o de urbanización, los dos ejes 
pavimentados con asfalto son de proporciones excesivas y con elementos más 
propios de viales urbanos que de zona ajardinada. La falta de encintado además, 
desdibuja los parterres laterales provocando sensación de desorden y el uso 
generalizado de materiales prefabricados y en estado de conservación regular 
restan importancia y elegancia a este eje monumental. Se aprecian todavía restos 
del antiguo pavimento de adoquines que cubría el suelo de este singular paseo. 
En otro orden de cosas, los aspersores de los parterres están mal distribuidos y 
riegan también las zonas pavimentadas. Los báculos de las farolas y sus tapas de 
registro están erróneamente situados encima de los parterres, dificultando el 
mantenimiento de las zonas verdes y estropeando la estética del conjunto. Esta 
situación se repite con los jarrones ornamentales, también situados erróneamente. 
Las capas sucesivas de pintura blanca disminuyen su atractivo. 
Fuente y Mirador del Batallador. 
La Fuente y Mirador del Batallador se encuentra situada al final del paseo de San 
Sebastián, concluyendo de manera brillante el eje de perspectiva principal y 
conectando el promontorio del Cabezo de Buenavista al parque. Los juegos de 
agua dan vida e interés paisajístico al conjunto, invitando a subir al cabezo. Sin 
embargo, se observan deficiencias en su construcción, ya que no cumple los 
criterios de accesibilidad, siendo los peldaños en algunos tramos demasiado altos, 
en otros demasiado bajos y en otros inclinados hacia abajo excesivamente. De 
esta forma parte de la escalera resulta incómoda, fuera de normativa y peligrosa. 
Se considera también que los materiales utilizados para la obra civil no están a la 
altura de la composición y del conjunto del parque histórico al estar realizados con 
materiales de poca calidad, losetas de hormigón prefabricado, balaustradas 
laterales de bloques de hormigón prefabricado con juntas visibles y pintadas en 
distintas tonalidades que desmerecen el conjunto. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

Las vistas desde el Mirador del Batallador hacia el puente sobre el río Huerva, 
evidencian de nuevo que la pavimentación asfáltica del eje monumental desluce 
enormemente el conjunto ya que no ayuda a crear un ambiente propio de un 
parque. Las vistas laterales, desde la escalera, constatan una vegetación 
excesivamente rala en los taludes del cabezo y muestras de una creciente erosión 
del terreno por falta de vegetación. 
Cerro del Cabezo de Buenavista. 
Llamado de Buenavista porque desde él se contemplaba la totalidad de las 
huertas regadas por el Huerva y posteriormente por la acequia de las Abdulas. 
Este pequeño promontorio, forma la parte más informal del parque, en 
contraposición al trazado formal central del parque (Jardín Francés, Paseo de los 
Bearneses, Jardines Clásicos etc.) La configuración del cerro es una explanada 
vegetada como continuación de los pinares de los taludes, pero con el sotobosque 
limpio y accesible. En general se encuentra una falta de organización del espacio 
y definición de los usos (prevalentemente picnic, pero también de otros usos como 
juegos de mesa y de reposo para los vecinos de Torrero). Algunas preexistencias 
arquitectónicas, como la alberca de riego o algún banco antiguo recuerdan la 
pertenencia al trazado del parque, pero los límites, la falta de vegetación arbustiva 
y tapizante, la compactación del suelo y las carreteras asfaltadas dan una 
sensación global de desorden, restando belleza a la potente vegetación arbórea 
de este espacio. El mobiliario (mesas de picnic, papeleras, bancos y elementos 
ornamentales originales) se mezclan sin orden en modelos y estilos, aumentando 
la precariedad del lugar. 
Tanto los caminos perimetrales como los internos han sido asfaltados y se 
observan al realizar el estudio vehículos repartidos por todo el espacio. Esto le 
resta intimidad, lo hace más inseguro, y provoca contaminación ambiental y 
acústica diariamente. 
Jardín de Invierno. 
Un recinto diferente dentro del Cabezo de Buenavista lo conforma el Jardín de 
Invierno. Se trata de un espacio resguardado y protegido por taludes, que tiene 
una amplia superficie en planta para realizar actos y representaciones, y una 
tarima adosada al talud principal. 
La jardinería que contiene es de corte clásico y ubicada en los taludes pendientes 
que lo rodean. El estado de la vegetación es en general pobre y en estado regular, 
dando en el conjunto una sensación de inacabado. La zona pavimentada de la 
plaza, si bien se entiende que este pavimento resuelve el problema de desagües y 
escorrentías, no es acogedora, con una imagen ciertamente anticuada y da una 
sensación de vacío general cuando no hay actividades. La tarima de obra es muy 
alta y sin barandilla de protección, actualmente vandalizada por grafitis. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

Jardín Botánico. 
El recinto del Jardín Botánico, conforma un espacio diferenciado del resto del 
parque gracias a la valla que lo separa del entorno. El bonito trazado sinuoso de 
los caminos y del riachuelo multiplican en longitud los recorridos de visita botánica. 
Se observa, sin embargo una ausencia de elementos de señalización identificativa 
de los elementos vegetales que conforman la colección botánica. 
Este recinto es visitado diariamente por alumnos de las escuelas de Zaragoza y en 
la actualidad un lugar adecuado desde el cual empezar y terminar estas visitas de 
manera organizada. Asimismo, el límite exterior del jardín botánico no tiene 
vegetación arbustiva ni vivaz, quedando el espacio desestructurado y 
evidenciándose la barrera física del muro de cerramiento. 
Conjunto de jardines clásicos. 
Se incluyen en este apartado el grupo de jardines de corte clásico que se 
encuentran limitados por el paseo de los Bearneses y el de San Sebastián. Uno de 
los recintos más distinguido es la Rosaleda, creada a la manera de los clásicos 
jardines de rosas europeos. Su composición geométrica es muy interesante, 
aunque menos formal que la del paseo de San Sebastián. Ofrece zonas de 
descanso y de paseo tranquilo con glorietas, pérgolas y elementos ornamentales 
de corte romántico. Actualmente se encuentran en un estado de conservación 
irregular que no permite leer el valor paisajístico y la variación de la vegetación 
arbórea, arbustiva y vivaz de su composición. 
Las pérgolas y elementos de apoyo para los rosales se encuentran desprovistos 
de vegetación y alguno de los elementos metálicos de soporte está mal colocado 
ya que la cimentación superficial impide que la vegetación se desarrolle. 
Asimismo, el área incluye unos locales de mantenimiento y un quiosco de bebidas 
central que desmerecen el conjunto y la belleza del lugar. 
El Cupresal, cercano al Jardín Botánico, es un recinto de más de 3.000 m2 

formado por elevados cipreses que se organizan alrededor de unas plazoletas 
creando unas salas de verdor muy interesantes paisajísticamente, aunque el 
estado de la vegetación y del mobiliario urbano se encuentre bastante deteriorado. 
Canal Imperial de Aragón. 
El recorrido del canal representa el límite oeste y sur del parque, y es también una 
barrera física entre el parque y el barrio de Torrero en el que recientemente se han 
realizado trabajos de restauración y conexión. Aún así, en los parterres que limitan 
el Canal Imperial, la vegetación arbustiva oculta la visión del agua, quedando éste 
aislado del parque. La avenida dispone de carril destinado a las bicicletas y dos 
aceras laterales. 
La travesía que acompaña al canal, el paseo de Colón, está bastante frecuentada 
por peatones, ciclistas y automóviles que circulan a velocidad excesiva y con una 
intensidad de 4.600 vehículos/día. La acera que limita con el talud del cabezo es 
incómoda y a menudo invadida por la tierra que cae en los desprendimientos del 
talud y carece de interés. Al otro lado, el paseo es mucho más agradable, pero se 
considera que la presencia del canal tendría que ser un atributo para esta avenida. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

No hay que olvidar, además, que en la orilla vecina se encuentra otra gran zona 
verde, los pinares de Venecia, por lo que la conexión entre las dos laderas es 
valorada como muy importante. 
En otro orden de cosas, los vehículos que circulan por el paseo de Colón lo hacen 
a velocidad excesiva tratándose de un parque, lo que perjudica la seguridad, pero 
también se valora negativamente por la contaminación acústica que esto supone. 

BLOQUES TEMÁTICOS. 
Movilidad. 
Probablemente la pieza clave que afecta de manera más importante al Parque 
Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza es la relacionada con la movilidad, 
tanto en lo que compete al interior del recinto como también en lo que se refiere al 
entorno ya que, aunque de manera colateral, la posibilidad de utilizar el parque 
como atajo o como zona de aparcamiento diurno y nocturno afecta de manera 
muy importante al uso y configuración paisajística del lugar. 
Éste es sin duda, uno de los aspectos primordiales sobre el que trabajar y precisa 
de actuaciones y también decisiones contundentes que revertirán en una mejora 
paisajística y de calidad global del parque evidente. 
Sobre la circulación rodada de vehículos por el interior del parque, ejemplos 
como la calle Villa de Calcena en el interior del parque, con circulación rodada que 
divide el parque y hace infranqueable las partes separadas, (en el momento de 
redactar el estudio) evidencian la necesidad de actuar para conseguir una 
verdadera integración de todos los recintos del parque. 
Otro ejemplo lo constituye el paseo de Colón que circula perimetral al canal. Se 
trata de una vía de un solo carril, que debería pacificarse. Su anchura facilita que 
los vehículos circulen, a veces, a 50 km/h, velocidad totalmente inadecuada para 
circular al lado de un carril de bici. Esta calle debería también dejar de ser un by-
pass del tráfico de Zaragoza. 
Asimismo el hecho que la circulación rodada por el interior de parque se diese por 
asumida motiva la existencia de isletas de circulación propias de carreteras y no 
de una zona verde. Y también como ocurre en las vías rodadas, el estado de la 
vegetación no es el que debería darse en el interior de un parque de la centralidad 
y categoría del Parque Grande José Antonio Labordeta. 
Otro objetivo importante a asumir es la reducción de la contaminación acústica 
producida por las vías colindantes al parque, para lo cual será necesario tomar 
medidas como la conversión de estas en vías “pacificadas”, la colocación de 
pantallas acústicas en la zona baja del paseo de Renovales o los juegos de agua 
en el puente sobre el río Huerva. 
Capítulo aparte es la circulación de peatones por el interior del parque. No existe 
en la actualidad una red de caminos principales y secundarios organizada 
geográficamente, esta disfunción se debe, como ya se ha mencionado con 
anterioridad, a las actuaciones realizadas de manera fraccionada y sin tener en 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

cuenta la globalidad del parque. No ayuda a crear una imagen de zona verde que 
la entrada principal por el puente sobre el río Huerva desemboque en una calle de 
tres carriles de circulación por doble sentido. 
Como ya se ha mencionado repetidas veces, el aparcamiento generalizado en el 
interior de parque, debe reducirse a lo mínimo necesario ya que esta situación, era 
en el momento de redacción del estudio especialmente problemática en las zonas 
singulares o de interés paisajístico como el Monumento al Batallador o el Cabezo 
de Buenavista, repercutiendo en la percepción global del parque. Podían llegarse 
a contar hasta 110 coches estacionados en el interior del parque una noche entre 
semana. 
La circulación por el interior del parque de los ciclistas no está organizada de 
manera clara, lo que repercute en la seguridad de ellos mismos pero también de 
los viandantes. La extensión y topografía de parque permiten estudiar la creación 
de una red de carril bicicleta. 
Un elemento fundamental a estudiar dentro del capítulo de movilidad es la 
accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Muchos de los itinerarios 
del parque, sean o no adaptados, no disponen de barandillas de apoyo en los 
tramos de escaleras ni se limitan con ellas los lugares con pendientes peligrosas. 
El camino de hormigón impreso existente en las zonas cercanas al río Huerva, en 
el área deportiva de skate, no cumple con la normativa de accesibilidad, y actúa 
como barrera arquitectónica del itinerario adaptado creado en la intervención 
paisajística reciente. 
Áreas lúdicas. 
Las áreas lúdicas existentes en el parque se concretan en áreas de juego infantil, 
un área lúdica para personas mayores y también algunas áreas deportivas para 
jóvenes y adolescentes. Si bien la mayoría de ellas disponen de elementos de 
juego en general modernos y que cumplen las medidas de seguridad 
recomendadas, no ocurre lo mismo con su implantación y disposición dentro del 
recinto. El estado de mantenimiento es en ocasiones deficiente en lo que compete 
a la limpieza y grafitis. 
Analizando concretamente las áreas de juego infantil, se incumple la normativa 
europea de seguridad ya que el pavimento de sablón no absorbe los golpes de las 
posibles caídas y los encintados de hormigón y de canto duro significan un peligro 
para los usuarios de estas áreas. La única área con pavimento de caucho 
existente en el parque, tendrá con el tiempo problemas de mantenimiento ya que 
las losetas envejecen y no están fijas, tendiendo a moverse. Tampoco se observa 
una organización de usos de las zonas de juego de acuerdo a la edad de uso. Los 
recintos no disponen de árboles que proyecten sombra en los meses de mayor 
insolación. 
El parque dispone de un área de ejercicios destinadas a personas mayores la 
composición de elementos de la cual es muy adecuada y de gran ayuda a la 
motricidad de los mayores. Sin embargo, su ubicación no es la más adecuada 
porque se encuentra en una zona donde el ruido producido por los aparatos de 
aire acondicionado de la instalación hospitalaria cercana no acompaña a su uso. 
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Como ocurre con las áreas de juego infantil, no existen elementos de sombra 
sobre los juegos, preferentemente árboles de hoja caduca, que hagan más 
agradable el espacio en los meses de verano y permitan igualmente su uso en 
invierno y el pavimento de la plaza donde se encuentran ubicados es 
excesivamente duro y poco acogedor. No existen en el recinto bancos que 
permitan el reposo de los usuarios de los elementos lúdicos y de sus 
acompañantes. 
El parque dispone también de elementos deportivos como áreas de skate, pista 
de patinaje, pistas de petanca y una pista de deporte ubicada en el área de 
naturaleza. Al analizar estos elementos se ha valorado su ubicación y 
actualización y estado de mantenimiento. Las pistas destinadas a skate se 
encuentran en una zona bastante residual lo que facilita actos de vandalismo y 
mal uso, y eso explicaría el mal estado que presentan. Se trata de elementos 
anticuados respecto a las posibilidades que ofrece hoy en día el mercado. Las 
pistas de petanca se encuentran alejadas de las entradas del parque, lo que 
dificulta su uso, y el área deportiva incluida dentro del área de naturaleza no es de 
acceso libre a los usuarios del parque a causa del vallado. Finalmente la pista de 
patinaje se encuentra excesivamente cercana al área destinada a personas 
mayores lo que implica conflictos de convivencia. 
Mobiliario urbano. 
Los elementos de mobiliario urbano sirven para configurar espacios comunes al 
servicio de la interrelación y de la convivencia ciudadana, contribuyendo a dotar a 
los lugares donde se ubican, de un sentido colectivo. De ahí la importancia de su 
elección y también ubicación. En el parque, salvo contadas excepciones, el 
mobiliario urbano es anticuado y en muchos casos se encuentra fuera de 
normativa. Analizando a continuación uno a uno los grupos de elementos actuales 
existentes en el parque, en lo que se refiere a los elementos de descanso, 
predomina en el parque el banco romántico, tipología que no cumple la normativa 
de confort recomendada ya que el asiento no está a una altura de 45 cm, en 
muchos casos el respaldo está inclinado en exceso y nunca tiene apoyabrazos. En 
zonas de vegetación más trabajada predomina el banco de estilo parisino, de 
tablones, con una estructura muy sencilla de fundición y acero pintados que si bien 
cumplen con la altura de asiento no son cómodos y un solo modelo incorpora 
apoyabrazos. Finalmente, en el jardín botánico y en zonas más periféricas se 
encuentran bancos de piedra artificial con publicidad de cerámica incorporada de 
asiento muy bajo y sin apoyabrazos y cuyo único interés es el histórico. 
En el cabezo existen unas zonas de picnic, compuestas por mesas con taburetes 
pensadas para comer y para juegos de mesa que denotan un exceso de 
materiales y secciones lo que dificulta su mantenimiento. 
En lo que se refiere a los elementos de iluminación, el parque tiene gran 
variedad de farolas de tipología muy distinta y de las cuales pocas cumplen con la 
normativa actual de rendimiento lumínico y polución luminosa. Por lo general son 
elementos anticuados. Abundan en el parque los faroles isabelinos, los más 
clásicos, algunos de los cuales están actualizados pero con una iluminación 
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deficiente. Esta tipología se encuentra en la entrada principal del parque y en 
zonas cercanas al jardín botánico. 
En las avenidas principales, que aún son utilizadas por vehículos públicos y 
privados, se hallan farolas con luminarias más propias de viales urbanos que de 
un parque, con unas alturas considerables y con una o más luminarias. 
En la zona más noble del parque, cerca de la avenida de las fuentes y en las 
avenidas adyacentes, se encuentra una farola con el soporte de fundición y una 
luminaria relativamente nueva, que no está colocada correctamente y es poco 
funcional. Parece una luminaria situada encima de un antiguo soporte de fundición 
ya existente. A este grupo podemos añadir otra tipología de farola, más moderna 
pero con una luminaria de las mismas características que ha sido colocada en 
zonas más nuevas o de reciente remodelación. 
Existe un grupo importante que son los globos translúcidos, ya sean de porte más 
actual o más clásicos, elementos que se hallan fuera de normativa, totalmente en 
desuso y de obligada reposición. Se trata de luminarias que dan poco rendimiento 
y tienen unos índices de polución lumínica importantes. Además, se han usado 
plásticos de baja calidad que amarillean fácilmente y que reducen mucho la 
capacidad de las lámparas. 
Por lo que respecta a los elementos de jardinería y agua, sólo se ha hallado una 
jardinera que se deba considerar y está colocada más como límite que como 
elemento ornamental, por lo que tratándose de un parque, debería considerarse la 
posibilidad de suprimir las jardineras de superficie y plantar siempre en el suelo. 
Existen muy pocas fuentes para beber, y de éstas, se han detectado dos tipos, 
una de fundición de porte muy clásico y otra también de fundición pero empotrada 
en una pared realizada en piedra natural. Ninguna de las dos cumple con la ley de 
accesibilidad para personas con movilidad reducida, y hay que replantear la 
posibilidad de añadir más fuentes y mejor adaptadas. 
Los límites entre zonas ajardinadas y las zonas de paso, ya sea rodado o 
peatonal, se deberían estandarizar para conseguir una homogeneidad en todo el 
parque, el de más reciente instalación es formalmente correcto y seguramente una 
de las dos tipologías que deben existir como máximo. Es un elemento muy 
importante para la lectura global del parque. 
Existe en el parque una gran variedad de papeleras, algunas de ellas de reciente 
instalación y otras muy antiguas y desfasadas de función y capacidad, también 
existe un grupo de elementos fruto de necesidades puntuales, como por ejemplo 
la realizada con bidones recuperados que en algún caso están apoyadas 
directamente sobre un artilugio, que las hace de difícil utilización y limpieza, pues 
es necesario levantar la totalidad de una bolsa de cien litros para vaciarla. Otras 
dos tipologías de papeleras de gran capacidad son similares, aunque están 
fabricadas en distintos materiales: metal reciclado de un bidón y madera, estando 
las dos mal resueltas, pues cuando están llenas la bolsa sobresale por debajo y 
aunque resuelven el problema del vaciado, tienen muy mal aspecto. 
Un aspecto positivo es que en muchos puntos del parque se encuentra la papelera 
de DAE que también existe en la ciudad de Zaragoza, una decisión acertada pues 
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para el servicio de limpieza y mantenimiento es mejor tener pocos modelos de 
papelera. 
Por lo que respecta a los elementos de micro-arquitectura, quioscos y 
pérgolas, como el resto de los elementos que se encuentran en todo el parque, 
hay una gran variedad de casetas y quioscos, todos ellos piezas únicas 
construidas de obra y a juzgar por su aspecto con un uso muy limitado. Ninguno 
de ellos se corresponde con los criterios actuales de concepción y colocación de 
quioscos de uso público. 
Sin formar parte concreta de los elementos de mobiliario urbano, la mayoría de 
parques disponen de áreas especiales para perros que de alguna manera 
ordenan el uso de los espacios donde estos animales pueden correr y hacer sus 
necesidades. El parque no dispone de ningún recinto de uso exclusivo para 
perros, aunque sí de señalización que prohíbe que éstos corran libres y entren en 
zonas destinadas al juego infantil. 
Agronomía. 
La vegetación es el elemento principal de las zonas verdes y esto no es una 
excepción en el parque. En un parque de más de cuarenta hectáreas enclavado 
dentro de un núcleo urbano como la ciudad de Zaragoza, el estado de esta 
vegetación debe ser una prioridad para que pueda contribuir positivamente en la 
mejora de las condiciones ambientales de la ciudad. Es otra obviedad que las 
plantas, para poder desarrollarse plenamente, dependen de unas condiciones 
ambientales precisas y de una correcta aportación de agua, así como también de 
la calidad del suelo sobre el que crecen. Los aspectos de mantenimiento también 
son importantes en la imagen que los usuarios tienen del parque. 
Repasando la situación de la agronomía en el parque, se detecta a primera vista 
un problema de compactación de suelos que afecta a dos cuestiones importantes: 
el desarrollo de la vegetación, que en el caso de los pinares muestra algunos 
claros síntomas de compactación, situación que se ha detectado en las analíticas 
de suelo que se han realizado, y también en el encharcamiento del agua que 
revierte también en situaciones de asfixia de las raíces y de inhabilitación de 
caminos y viales de paso. 
Respecto al riego, el parque dispone de diversos sistemas claramente mejorables 
en lo que respecta a la eficiencia como también en la distribución del agua sobre 
la superficie. Regar mediante el riego a manta es una práctica que debería 
limitarse a aquellos lugares donde este sistema forma parte del conjunto histórico. 
A todas luces el riego por aspersión debe adaptarse a las recomendaciones 
ambientales, pero también a las de accesibilidad, ya que los elementos que 
sobresalen del suelo para permitir el riego por aspersión, son un riesgo para el 
usuario. Finalmente, hacer notar que la optimización de los sistemas de riego 
empleados en el parque significará un importante ahorro de este recurso escaso y 
también en la carga de trabajo de las brigadas responsables del mantenimiento 
del parque. 
En lo que se refiere al mantenimiento en general del parque, se ha detectado un 
gran desequilibrio entre las zonas en las que la afluencia de usuarios es constante 
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– eje principal y paseo de los Bearneses – por ejemplo, respecto a zonas más 
perimetrales, como es el caso de los taludes del Cabezo de Buenavista por el lado 
del Canal Imperial de Aragón o bien las riberas del Huerva. Las partes centrales 
del parque muestran un mantenimiento que puede considerarse correcto, sobre 
todo en lo que compete a la limpieza, mientras que en el caso del cabezo existen 
áreas en las que se acumula suciedad, probablemente debido a la 
sobrefrecuentación de la zona y lo que es más importante, la vegetación de los 
taludes –seca en exceso- comporta riesgo de incendios, sobre todo en aquellos 
lugares en los que circulan vehículos. 
Finalmente, se ha analizado también la situación en la que se encuentra la fauna 
inducida del parque y su estado, avanzándose que en lo que se refiere a la 
atracción de fauna, las plantaciones consolidadas del parque pueden actuar como 
puntos de difusión para las nuevas áreas creadas en el mismo, como por ejemplo 
la zona del antiguo anfiteatro, siempre que se refuercen sus plantaciones con 
especies especialmente apropiadas para dar cobijo a la fauna urbana. 
Gestión. 
Uno de los ámbitos menos visuales, pero no por ello menos importante, es el de la 
gestión del parque, responsable de la organización y control de todas las 
actividades y de los usos que se hacen en él. En este sentido, se echa a faltar la 
existencia de un responsable máximo del parque, papel que realiza en la 
actualidad el jefe del Servicio de Parques y Jardines de Zaragoza y su equipo. La 
fragmentación de competencias y responsabilidades es también un aspecto que 
repercute negativamente en el parque, ya que procesos y soluciones se ralentizan 
innecesariamente. 
Directamente relacionado con el punto anterior, no se aprecia que exista ningún 
programa de indicadores de gestión del parque que permitan conocer en todo 
momento la situación real del parque en mantenimiento, consumos, eficiencia 
energética, parámetros ambientales etc. Sin una información actualizada y 
pormenorizada no es fácil gestionar un espacio público de las dimensiones del 
parque, ni controlar el buen hacer de los diversos servicios municipales y 
contratados que actúan en él. Sin este conocimiento es difícil plantar políticas de 
futuro de manera rigurosa en aspectos de gestión interna. 
Otro aspecto claramente mejorable es el de la regulación de usos y actividades del 
parque. Existen unas ordenanzas municipales de las zonas verdes generales para 
toda la ciudad que son insuficientes e incompletas para las necesidades del 
parque. En primer lugar porque regulan aspectos que tienen destinatarios 
diferentes – usuarios en general, concesionarios, servicios municipales – y por lo 
tanto son poco concretas y de difícil aplicación, y también porque la singularidad 
de usos del propio parque merece disponer de una reglamentación ajustada al 
mismo. Forma parte de este apartado la puesta en valor de los elementos 
patrimoniales existentes en el parque, algunos de gran valor tanto arquitectónico 
como escultórico. En muchos casos ya se encuentran catalogados pero esto no se 
hace evidente en el parque ya que no disponen de señalización específica más 
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que edificios principales y su estado de conservación es en ocasiones muy 
deficiente. 
Un capítulo importante en temas de gestión es el dedicado a los programas de 
seguridad y vigilancia. El parque no dispone de un servicio de vigilancia específico 
y ésta se hace mediante patrullas de la policía municipal que circulan en vehículo 
por su interior. Salvo los paseos principales, muy concurridos en los días festivos y 
horas de sol, una gran parte del parque está formada por zonas recónditas de 
vegetación desarrollada que pueden crear sensación de inseguridad en algunos 
usuarios y facilitan los malos usos como pintadas en mobiliario urbano y 
esculturas, uso indebido de las áreas de juego y práctica de actividades no 
permitidas como por ejemplo el botellón. 
Directamente relacionada con la seguridad del parque se encuentra la 
señalización del mismo. Ésta es prácticamente inexistente, ubicada en las 
entradas del parque y tiene una voluntad informativa excesivamente parcial. No 
existe señalización direccional que permita conocer la ubicación de los diversos 
equipamientos que tiene el parque y que ayude a orientarse a los usuarios. 
En lo que respecta a las actividades que se realizan en el parque no existen 
protocolos establecidos que permitan asegurar un correcto control y desarrollo de 
las mismas, ni una planificación de las zonas del parque que se encuentran más 
preparadas para recibir actividades de acuerdo a su formato. 
Finalmente un aspecto básico incluido dentro de la gestión del parque es la 
comunicación y divulgación del mismo. Existe en la actualidad, un programa 
destinado a dar a conocer el patrimonio artístico y natural del parque a través de 
unas rutas específicas que se ofertan a través de la página web municipal, folletos 
específicos y mediante señalización in situ. Esta oferta es bastante limitada, y 
podría mejorarse claramente a través de itinerarios autoguiados que permiten un 
desarrollo individual y adaptado a las necesidades y horarios de cada usuario. 
También la difusión del parque a través de internet puede ser más ambiciosa de lo 
que es en la actualidad. El parque y las nuevas tecnologías lo permiten. Para 
terminar con el apartado de comunicación, no existe ningún canal abierto entre 
usuario y gestores que permita conocer en todo momento su opinión y detectar 
disfunciones en el estado y gestión del parque. 
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TERCERA PARTE. PROPUESTAS DE MEJORA. 

Siguiendo el orden establecido en el apartado de análisis y diagnóstico, en esta 
tercera parte se desarrollan las diferentes propuestas de este Plan Director. 

PROPUESTAS PARA UNA NUEVA MOVILIDAD EN EL PARQUE GRANDE
JOSÉ ANTONIO LABORDETA DE ZARAGOZA. 
En este apartado se incluyen aquellas actuaciones que permiten optimizar el 
desplazamiento de calidad de las personas dentro de un ámbito. Los diferentes 
medios de transporte existentes proporcionan diferentes modos de desplazarse 
que deben ser complementarios entre ellos. 
Las principales líneas de actuación que propone este Plan Director son las 
siguientes: 

- Supresión del vehículo privado en el interior del parque. 
- Mejora de la accesibilidad al parque en transporte público. 
- Mejora de la movilidad peatonal. 
- Mejora de la movilidad para bicicletas. 

Vehículo privado. 
El uso del vehículo privado dentro del parque no es compatible con el uso del 
mismo para el resto de los ciudadanos. Se debe considerar el parque como una 
zona exenta de coches y motocicletas. Por ello se propone una serie de medidas 
para devolver al parque su función inicial: 

- Suprimir el paso del vehículo privado dentro del parque. Concretamente 
suprimir el tráfico rodado en la calle Villa de Calcena y el uso como 
aparcamiento del Cabezo de Buenavista. Ya realizado. 

- Convertir las vías perimetrales del parque, en zonas 30. 
- Generar zonas de paseo de mayor calidad para el usuario donde 

actualmente deben convivir vehículos y peatones. 
Las soluciones propuestas no pretenden únicamente eliminar las circulaciones en 
el interior del parque sino que además se genera una incidencia sobre el tráfico 
del paseo Colón y la calle Sarrión convirtiéndolas en zonas 30. De esta manera no 
sólo se consigue que el límite del parque sea el canal Imperial sino que además se 
aplica una medida disuasoria a aquellos tráficos que utilicen estas vías como 
caminos alternativos para cruzar el parque y los Pinares de Venecia. 
Los flujos sobre los que se pretende actuar no son nada despreciables. Ejemplo 
de ello es que la calle Villa de Calcena obtenía valores próximos a los 5.000 
vehículos día. La eliminación de la circulación de esta calle además disminuirá el 
tráfico de la calle Sarrión haciendo que se equilibre el tráfico entre los dos sentidos 
dejando un flujo de vehículos de entre 2.000 y 3.000 vehículos día en ambas 
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direcciones. Por último nos queda contemplar el tráfico del paseo Colón, la 
generación de una zona 30 en dicho ámbito hará que los usuarios que circulan por 
ella se reduzcan a los que pretendan acceder al parque mediante la utilización del 
nuevo aparcamiento del cabezo y aquellos derivados de los colegios existentes en 
el mismo paseo y su continuación, la calle Reyes de Aragón. 
A continuación se aborda la problemática de aparcamiento existente en el ámbito 
del parque. El parque, en especial la zona del cabezo, era un lugar habitual de 
aparcamiento para visitantes y vecinos. Se estima que la superficie dedicada a 
este fin dentro de los límites del parque era de unos 12.700 m2. El objetivo del 
Plan Director es recuperar estos espacios para el usuario del parque y reubicar los 
vehículos estacionados en lugares destinados para ello. 
El proyecto plantea la posibilidad de creación de un nuevo parking subterráneo en 
una de las siguientes ubicaciones: 

- Paseo de Mariano Renovales zona baja cerca del Huerva. 
- Paseo de Mariano Renovales zona alta cerca del Aula de Naturaleza. 
- Debajo del Kiosco de la Música. 

Las tres ubicaciones requieren una evaluación cuidadosa de todos sus aspectos 
incluyendo los medioambientales y las ventajas para el uso del parque. Se deberá 
plantear la posibilidad de eliminar alguno de los aparcamientos actuales en 
superficie dentro del parque, en función de la capacidad final del parking elegido. 
La última actuación que se propone en este apartado consiste en recuperar las 
zonas asfaltadas para generar paseos de mayor calidad para el peatón. En la 
actualidad el parque dispone de una superficie asfaltada de 47.950 m2. Los usos 
del parque y la supresión del acceso del vehículo privado al interior de éste hacen 
totalmente innecesaria la existencia de asfalto en muchos de los paseos y 
caminos. Se propone cambiar el asfalto por sablón y/o hormigón impreso en las 
principales vías de paseo del parque así como en el Cabezo de Buena Vista, 
dejando únicamente asfaltadas aquellas vías que deban permitir el paso a 
vehículos autorizados. De esta forma se cambiarían 28.422 m2 de superficie 
asfaltada por superficie de sablón. 
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Propuesta de cambio de 28.432 m2 de asfalto por superficie de sablón. 
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�

Aparcamientos en uso: 
1.- C.D.M. Salduba 
2.- Kiosco-Bar Flandes y Fabiola 
3.- Canal 
4.- Puente Arnal Cavero 
5.- Calle Villa de Calcena 
6.- Aula de Naturaleza 

Posibles ubicaciones de nuevo parking 
subterráneo: 
Opción A: Mariano Renovales tramo bajo 
Opción B: Mariano Renovales tramo alto 
Opción C: Kiosco de la Música 

NOVIEMBRE 2010
�
26 



       

  
             

        
             

 
            

            
              

             
 

  
             

             
            

               
            

         
              

           
             

           
          

              
              

               
              
         

           
              

          
            

              
              

   

 

PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

Transporte público. 
Actualmente el parque dispone en sus calles perimetrales de 33 paradas y 18 
líneas (una de las cuales nocturna) del servicio público de autobuses de Zaragoza. 
En el futuro para facilitar el desplazamiento al parque en transporte público se 
propone: 

- Incorporar el futuro tranvía como uno de los principales aportes de público 
al parque. Considerar el flujo de personas que accederán al parque desde 
la parada próxima al puente 13 de septiembre y desde la parada de la 
rotonda de la Ciudad de Toulouse, próxima a las entradas desde la Ronda 
Hispanidad. 

Movilidad peatonal. 
El ámbito interno del parque debe tener siempre una clara orientación al peatón. El 
parque constituye una zona de paseo en donde todos los espacios deben ser 
accesibles de una forma cómoda. En este sentido se pueden definir unos 
itinerarios de paseo y dotarlos de un pavimento adecuado para el uso que se le 
está dando. Para ello sería conveniente eliminar aquellas zonas asfaltadas en los 
puntos en los que no se prevea el uso por los servicios de mantenimiento. 
Otro de los objetivos básicos a fijarse en cuanto a accesibilidad peatonal es la 
eliminación de las barreras para aquellas personas con movilidad reducida. Para 
ello se ha realizado un estudio de las pendientes actuales del parque, valorando 
aquellos puntos en que los desniveles generen pendientes superiores al 6%, 
resolviéndolos con la incorporación de rampas del 6% de pendiente con longitudes 
no superiores a 9 metros entre descansos de 2 metros de longitud. En este 
sentido las zonas más susceptibles a este tipo de sistema de rampas de acceso 
es el Cabezo de Buenavista, algún punto próximo a la ribera del Huerva y la 
entrada al Jardín de Invierno, así como a su escenario. Para salvar el desnivel 
existente en el Cabezo de Buenavista se proponen dos puntos de acceso: 

- Rampa al sur de la estatua del Batallador desde el Aula de Naturaleza. 
- Rama en la zona central del parque iniciada frente a la escultura del tenor 

Fleta. 
Además se incorporan nuevos puntos de accesibilidad peatonal al parque. 
Actualmente el canal Imperial de Aragón constituye una barrera para aquellos que 
quieren acceder al parque desde el barrio del Torrero. Se proponen una serie de 
pasos en forma de pasarela que permitan unir las dos riberas en distancias no 
superiores a 200 metros. 
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Recorrido adaptado desde la estatua Tenor Fleta hasta el merendero de Buenavista. 

Pasarelas sobre el Canal Imperial. 
El Canal Imperial no deberá ser un obstáculo y se debe de permitir el paso entre 
riberas en distancias no superiores a 200 metros. 
El Plan Director propone un conjunto de intervenciones que facilitarán este 
propósito: 

1.	� Ensanchar las actuales aceras en el puente de la calle Mariano Renovales. 
2.	� Supresión de la pasarela elevada frente a la calle del Cabezo de 

Buenavista. 
3.	� Construcción de una pasarela a nivel del paseo Colón frente a la calle del 

Cabezo de Buenavista. 
4.	� Conectar con una pasarela elevada la parte alta del Torrero frente a la calle 

del Pinar y la parte alta del Cabezo de Buenavista. 
6.	� Conexión de las dos aceras de la Ronda Hispanidad con ambos lados del 

Canal Imperial, dando acceso a posibles líneas de transporte sobre la 
Ronda Hispanidad 1. 
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Planta pasarela frente a la calle del Pinar.
�
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Alzado pasarela de la calle del Pinar.
�

Detalles de los soportes de la pasarela de la calle del Pinar. 
Movilidad en bicicleta. 
La bicicleta constituye un medio de transporte a tener muy en cuenta en la ciudad 
de Zaragoza. Actualmente la ciudad dispone de una amplia red de carriles 
bicicleta con multitud de aparcamientos y del BiZi (servicio de bicicletas públicas 
compartidas). 
Se propone que la ruta de carriles bicicleta de Zaragoza utilice vías dentro del 
parque como zonas de paso y que a su vez permita una prolongación del parque 
hacia el Parque de Atracciones a través de los Pinares de Venecia. Los carriles de 
esta red estarán debidamente señalizados con pintura en los caminos asfaltados y 
con chinchetas sobre el sablón en los caminos blandos. 
Finalmente matizar que las bicicletas de paseo o los cuatriciclos de alquiler 
pueden circular libremente por las avenidas amplias del parque a velocidades 
próximas a las del peatón. 
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Sección A: Calle Sarrión.
�

Sección B: Avda. Plataneros. 
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UNIDADES PAISAJÍSTICAS. 
Si bien este apartado incluye casi específicamente propuestas formales en temas 
de paisajismo y arquitectura de espacio público, al tratarse por ámbitos integrales 
se incluyen en cada apartado consideraciones también relacionadas con aspectos 
de gestión, agronomía y divulgación para una mejor comprensión global. 
Puente sobre el río Huerva. 
Como ya se ha mencionado, se trata de la entrada principal del parque y el 
principio del eje monumental. La propuesta pretende realzar su valor paisajístico y 
convertirlo en un elemento llamativo de manera que focalice la entrada y, 
canalizando la vista hacia el interior, convide a entrar al parque. 
La intervención que se propone en el puente sobre el río Huerva es incorporar en 
el pavimento unos juegos de agua paralelos y variables en su altura y forma, para 
dar continuidad y un “inicio” a la visita del parque. Estos juegos de agua consisten 
en pequeños chorros intermitentes programados, que se pueden integrar a nivel 
del pavimento sin alterar su diseño y su accesibilidad, y que pueden incorporar luz 
que acompañe el movimiento del agua. La sección transversal del puente es lo 
suficientemente ancha como para que se incluya un nuevo elemento sin disminuir 
el paso de acceso al parque. 
La elección del agua no es gratuita. Gracias a las fuentes ornamentales que se 
realizaron en los años setenta, el agua es el elemento que se percibe a lo largo de 
toda la perspectiva y que proporciona ritmo y vida al paseo y que completa el 
horizonte con la cascada. 
Existe un segundo motivo para elegir el agua para la puerta de entrada, la 
contribución a crear un paisaje sonoro además de hacer de pantalla al ruido de la 
avenida cercana. 
Obviamente, al elaborar esta propuesta se ha tenido en cuenta que el puente 
sobre el río Huerva es un Bien de Interés Local y de ahí la intervención, casi 
“efímera” en el lugar, pero su realización final necesita de la autorización previa de 
la administración competente. 

Estado actual Propuesta
�
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Paseo de San Sebastián. 
Es la avenida más importante del parque, y sobre la que se estructuran los 
distintos elementos del mismo. Su valor patrimonial y paisajístico está 
precisamente en su diseño y trazado, ya que la vegetación y los elementos 
arquitectónicos que lo componen han cambiado a lo largo de los años. 
Las calzadas laterales que acompañan los parterres centrales están en la 
actualidad pavimentadas con asfalto y tienen una sección excesivamente ancha, 
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lo que le da una imagen muy urbana y lo aleja de la idea de parque. Por ello, la 
actuación que se propone es sustituir el pavimento bituminoso por pavimento 
permeable de sablón o por un sablón estabilizado, y al mismo tiempo modificar la 
sección, ampliando ligeramente los parterres laterales. 
Esta actuación altera mínimamente la estructura actual del paseo de San 
Sebastián y significa una gran contribución paisajística y ambiental. Se convierte 
un lugar percibido como duro, en un espacio blando con un nuevo pavimento que 
permite una mejor permeabilización del terreno, el cuál permite la filtración de las 
aguas de manera que se recargan los acuíferos y se incorporan nuevas 
plantaciones de arbolado en los parterres laterales ampliados. Estas plantaciones 
serán de árboles caducifolios que contribuirán a marcar el ritmo estacional en el 
eje formado principalmente por especies arbóreas persistentes, que 
proporcionarán sombra en verano al paseo. Esta modificación además permitirá 
un mejor desarrollo de las magnolias. 
Las imágenes históricas del paseo de San Sebastián permiten observar que el 
límite entre las zonas ajardinadas y los caminos estaba delimitado por setos 
vegetales y que los caminos eran de “sablón”. Es por ello que se propone volver a 
recuperar este tipo de estética, incorporando encintados (absolutamente 
necesarios para el mantenimiento) de menos protagonismo visual y renovar el 
pavimento existente, manteniendo el trazado de los parterres y caminos centrales. 
Asimismo se propone la restauración y redistribución sobre una franja de 
pavimento continua de los jarrones ornamentales, el alumbrado, así como de los 
registros y tapas y mobiliario en las zonas pavimentadas. 
En lo que respecta a la vegetación, la intervención propone recuperar la 
composición y proporciones de los parterres con setos recortados perimetrales, 
elementos de topiaria centrales así como rosales arbustivos, con plantas 
adaptadas al tipo de terreno existente. 
Con el fin de permitir una circulación cómoda para las bicicletas y peatones de una 
forma independiente se incorpora en uno de los laterales un carril bici, también de 
pavimento permeable y poco agresivo visualmente, que enlaza con la red de carril 
bicicleta del parque. 
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Fuente y Mirador del Batallador. 
La cascada y las escaleras situadas al final del paseo fueron construidas alrededor 
del 1990, en una actuación muy celebrada puesto que tiene un rol importante y 
necesario tanto a nivel de comunicación - permitiendo el acceso directo al Cabezo 
de Buenavista - como a nivel representativo y paisajístico, para acabar el paseo, 
que culmina así no solo visualmente, sino también físicamente con el Batallador. 
Sin embargo, los materiales con los que fue construida esta escalinata no están a 
la altura de la monumentalidad del parque y es por ello que la propuesta consiste 
casi únicamente en rehacer la escalera, con el mismo trazado (la existencia de 
una sala de bombas debajo impide variarlo) pero acercándola a la normativa 
vigente de accesibilidad y sustituyendo los materiales actuales por piedra natural. 
Esta propuesta incluye también el tratamiento paisajístico de los taludes y zonas 
verdes resultantes, así como la eliminación de las isletas de circulación que se 
encuentran en la confluencia del paseo de los Bearneses y el de San Sebastián. 
Y como final aparece el Mirador de Alfonso I el Batallador. Este lugar se encuentra 
en el punto más alto del recorrido del eje formado por el puente Trece de 
Septiembre, paseo de San Sebastián y escalinatas monumentales y desde este 
punto preside todo el conjunto una estatua monumental de Alfonso I el Batallador 
de 14 m. de altura. 
La idea que se propone en la plaza sirve para enfatizar mediante la inclusión de 
unos efectos de agua a la fuente que rodea la estatua, y que enlace visualmente 
con los existentes en el paseo de San Sebastián. 
Cerro del Cabezo de Buenavista. 
En este recinto aún se mantiene una importante área en la que pueden apreciarse 
las trazas y mobiliario urbano del primer parque construido en 1928. 
La actuación que se propone para este espacio va destinada a mejorar su aspecto 
paisajístico y también a organizar sus usos para evitar una sobreexplotación del 
lugar. Para ello se propone, en primer lugar, la recuperación de los elementos 
históricos creados en la ordenación original de este espacio como la pérgola, la 
alberca, la columnata, los parterres, el mobiliario urbano y la eliminación de todo el 
pavimento asfáltico del lugar, que deja de ser necesario a causa de la supresión 
del paso de vehículos y las bolsas de aparcamiento. Se permitirá una zona 
regulada de picnic, tal y como se detalla en la imagen adjunta, hasta que no estén 
habilitadas nuevas zonas en los Pinares de Venecia, que evitarán la 
sobreexplotación que puede llegar a producir este uso en el cabezo. 
El resto de las propuestas se refieren a aspectos agronómicos: poda de los 
vegetales que lo precisen, mejoras en el substrato para remediar la compactación 
producida por años de paso de vehículos y la plantación de un sustrato arbustivo y 
tapizante que contribuirá a mantener la buen estructura del suelo al tiempo que 
reduce los recintos usados en la actualidad para picnic y juegos. Finalmente, la 
actuación debe incluir la redistribución y mejora del mobiliario urbano. 
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IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL DEL JARDÍN REFERENCIADAS CON LAS 
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN: 
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Jardín de Invierno. 
Construido en los años 20, con el paso del tiempo, ha sabido mantener su 
estructura aunque ha perdido gran parte de su vegetación original y su carácter 
neoclásico. 
La actuación que se propone consiste, principalmente, en aspectos de jardinería, 
con la replantación de la vegetación de los parterres inclinados, con palmáceas y 
grupos de plantas vivaces y arbustos bajos, buscando su estilo y espíritu original. 
Asimismo se sugiere replantear el material del pavimento existente, de tal forma 
que permita su uso por los patinadores, y la plantación del arbolado existente 
anteriormente en la zona perimetral para ofrecer algún espacio de sombra. 
Lo fundamental es recuperar su antiguo uso como área para realizar actos 
culturales y espectáculos al aire. Para ello se hace un rediseño de la tarima 
existente mejorando los materiales y adaptando su trazado a las necesidades 
actuales, integrando las instalaciones necesarias y un alumbrado adecuado a las 
actividades que se puedan desarrollar e incorporando un acceso para personas 
con movilidad reducida. Como es lógico, el tipo de espectáculo a realizar, su nivel 
sonoro y horario deberá ser regulado por los responsables del parque de acuerdo 
a la ordenanza vigente, para asegurar un buen funcionamiento y uso del espacio. 
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Jardín Botánico. 
El hecho de tratarse de un recinto cerrado en el interior del parque indica ya que el 
Jardín Botánico es uno de los lugares principales del mismo. El espacio acoge una 
de las actividades educativas diseñadas por el Servicio de Parques y Jardines de 
Zaragoza y es motivo de visitas guiadas durante las estaciones más favorables. 
En 2008 se incorporó una nueva iluminación a todo el recinto. 
La actuación principal que se propone es restaurar el trazado sinuoso de los 
caminos existentes, así como el pequeño riachuelo que los cruza, siendo 
necesario, sin embargo, impermeabilizar el vaso, manteniendo su aspecto natural, 
para poder realizar la recirculación de las aguas de todo este jardín. Se mejorarán 
también las plantaciones de los márgenes del riachuelo con plantas de humedales 
y planta acuática, para enriquecer la visita botánica. 
La intervención mejora también las condiciones de la zona de acceso, 
rediseñando la zona de la entrada- actualmente la más pobre de vegetación-
planteando la posibilidad de eliminar o reubicar las jaulas existentes, crear un 
parterre continuo a lo largo del muro perimetral y realizar aquí una zona de 
acogida al aire libre para las escuelas y los grupos que visitan el jardín, en el 
marco de un entorno poblado con plantas aromáticas y vivaces de flor. 
Este proyecto debería ir acompañado de una señalización botánica e informativa 
específica, creando un recorrido de la visita, así como de un nuevo folleto del 
jardín. 
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Conjunto de jardines clásicos (Rosaleda y Cupresal). 
Estos jardines son los que mejor expresan la idea que se pretende del parque: 
recintos con sensibilidad cuyo uso sea principalmente la contemplación y el 
reposo. Se trata de espacios bien estructurados y proporcionados sobre los cuales 
la intervención que se propone es la mejora de las plantaciones y del mobiliario 
urbano, junto con la restauración de las pérgolas y elementos de construcción. La 
propuesta de actuación incluye una nueva formalización territorial de estos 
jardines mediante una conexión visible desde el paseo de los Bearneses, 
eliminando el seto existente de ligustrum ovalifolium de poco valor paisajístico y 
regularizando el desnivel con una rampa. 
En el caso de la Rosaleda, se propone introducir una colección de los rosales 
antiguos arbustivos y trepadores, con el fin que durante la época de floración, que 
debe estudiarse para que sea prolongada en el tiempo, se pueda disfrutar de la 
belleza y del aroma de las flores. En aras de fomentar también los aspectos 
educativos, cada especie de la colección estaría convenientemente identificada 
con una señalización que explicara su historia y procedencia. 
Sin modificar el trazado básico de los parterres se propone mejorar su vegetación 
con macizos arbustivos bajos de rosales paisajísticos, y algunas plantas vivaces 
rústicas, realzando la composición del conjunto. 
Se considera conveniente trasladar el quiosco de bebidas existente en la 
actualidad, de poca calidad estética y nada acorde con el ambiente sensible del
lugar. Éste podría trasladarse al lugar ocupado actualmente por la caseta de 
servicios, previa demolición de la misma. 
Asimismo, en el caso del Cupresal, ámbito con una atmósfera especial, a la 
manera de los jardines románticos europeos, la propuesta de actuación incluye, 
además de las mejoras formales ya apuntadas, una atención especial a los 
aspectos agronómicos que aseguren la supervivencia de los cipreses y asimismo 
la replantación del estrato arbustivo y tapizante con una colección de plantas de 
sombra. Ya se han realizado en 2009 mejoras en su accesibilidad. 
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ROSALEDA
�

CUPRESAL
�
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EJEMPLO DE PLANTAS VIVACES BAJAS Y CUBRESUELO 

Canal Imperial de Aragón. 
El canal es considerado como una de las obras hidráulicas más importantes del 
siglo XVIII. Fue construida para mejorar el regadío de la ribera del Ebro y 
abastecer de agua a Zaragoza, además de establecer un servicio de transporte de 
viajeros y mercancías desde Tudela hasta Zaragoza. Este último se mantuvo 
prácticamente hasta 1861 cuando entró en desuso por la construcción del 
ferrocarril Zaragoza-Alsasua. Actualmente su función principal es abastecer de 
agua a 23 poblaciones ribereñas, incluyendo Zaragoza, y permitir el regadío de 
26.000 ha. 
La propuesta que se hace para el Canal Imperial de Aragón es la de tratarlo como 
un parque lineal que ligaría la serie de parques de la ciudad que rodea, entre ellos 
el Parque Grande José Antonio Labordeta. 
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LAS ÁREAS LÚDICAS. 
Las zonas verdes urbanas son un elemento de gran valor para la convivencia en la 
ciudad y en especial para los colectivos más desprotegidos, las personas de edad 
y los niños. En este sentido, uno de los aspectos más importantes de cualquier 
parque urbano es la dotación de equipamientos destinados a estos colectivos, y 
dentro de ellas, las áreas de juego para niños. Piezas especialmente delicadas 
dado que sus usuarios suelen ser, habitualmente, niños de edades tempranas. 
Toda instalación de juego infantil debe estar, en principio, pensada para fomentar 
las actividades de juego potenciando la sociabilidad, el aprendizaje y la integración 
de los niños con discapacidades, en un entorno lo más natural posible y sin 
riesgos. Vista la gran dimensión del parque, la propuesta del Plan Director es 
redistribuirlas en las zonas de las franjas perimetrales, fácilmente accesibles tanto 
desde las viviendas situadas en los alrededores como desde las paradas de 
transporte público o los aparcamientos. 
Los aparatos de juego se integrarán armónicamente en el parque, fomentando la 
imaginación y el juego creativo de los niños, prefiriendo aquellos de colores 
naturales y no agresivos. Será necesario proporcionar zonas de sombra con 
árboles de hoja caduca, para permitir la radiación solar de los meses invernales. 
Es imprescindible también que toda área de juegos disponga de una fuente de 
agua potable en el entorno inmediato y a ser posible también, sanitarios públicos. 
Áreas para personas de edad. 
Como ya se ha mencionado, el parque dispone de unas instalaciones para realizar 
ejercicios ligeros, generalmente de las articulaciones superiores, y con el tiempo 
sería interesante ampliar la oferta, de acuerdo a los criterios siguientes: 

•	 Fomentar el ejercicio físico de las personas mayores, ofreciendo un 
“recorrido de elementos” pensados para desarrollar la flexibilidad 
muscular. 

•	 Asegurar que el espacio sea accesible y aunque no requiera un pavimento 
amortiguador, deberá estar convenientemente señalizado para indicar a 
los usuarios la secuencia correcta de los ejercicios. 

Áreas de juego accesibles e integradoras para todos los niños. 
Si bien es habitual velar para que un área de juego esté libre de barreras 
arquitectónicas, una cosa muy distinta es que los elementos de juego que en ella 
estén dispuestos puedan ser utilizados por niños con alguna dificultad física o 
psíquica. Es por esta razón por la que, dada la extensión y centralidad del parque 
al menos una de las áreas de juego debería estar diseñada para posibilitar el 
juego a los más desprotegidos, sin que esto signifique la exclusión de los demás 
niños. 
La ubicación de una zona de juego integrada debe asegurar unas condiciones de 
accesibilidad incluso fuera el propio parque, es decir, debe permitir la llegada de 
transporte público a las puertas del parque y la reserva de plazas de aparcamiento 
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para personas con movilidad reducida cercanas al acceso del parque más 
próximo. 
Esta topología de área de juego debe disponer de unos pavimentos accesibles y 
juegos que ofrezcan aspectos lúdicos interesantes también para los niños con 
discapacidades. 
Vista la gran diversidad de necesidades que plantean los niños portadores de 
diferentes discapacidades no se aconsejan aparatos de juegos que las resuelvan 
todas al mismo tiempo, sino la posibilidad de integrar elementos específicos a 
cada juego. Estos elementos, necesarios para algunos niños, convenientemente 
estudiados pueden convertirse en juegos atractivos y de sensibilización para otros. 
También se plantean juegos modulares de diversos elementos que puedan ofrecer 
diferentes velocidades, en función de la capacidad de cada uno. En estos 
espacios se compatibilizan los juegos tradicionales con los de manipulación y los 
de mesa y también con aquellos que comportan experiencias sensoriales. En este 
sentido, la integración del braille puede convertirse en un juego de descubrimiento 
de este lenguaje para los niños que no tiene discapacidades visuales. 
Sería interesante tener en cuenta en el pavimento del área, los desniveles 
necesarios para desarrollar las diferentes actividades, suprimiendo las rampas e 
integrándolas de forma más natural y accesible al espacio, creando recorridos y 
ligeros desniveles accesibles. 
Áreas para perros. 
Finalmente, los perros deben disponer de espacios especiales para ellos. Este no 
es el caso del Parque Grande José Antonio Labordeta, donde la regulación para 
estos animales de compañía se limita a la prohibición de acceder a determinados 
lugares del parque. Se ha considerado que la morfología formal del parque y 
también la proximidad de los Pinares de Venecia, área de gran carácter natural, no 
hace necesario instalar ningún recinto específico para los perros, sino, 
únicamente, controlar que sus propietarios sigan la reglamentación establecida. 
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MOBILIARIO URBANO. 
Es importante mejorar los elementos que compongan el mobiliario de todo el 
parque siguiendo unas características generales tipológicas y de uso 
independientemente de su forma, ya que el conjunto mejorará el aspecto del 
espacio, la calidad del mismo y de todos sus componentes. 
En el apartado de diagnóstico se han detallado cuáles son las deficiencias que se 
han detectado en los elementos de mobiliario urbano, extremadamente variado en 
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tipologías y modelos. Esta situación es habitual en parques con historia y que han 
sido mejorados a lo largo de los años. 
Habitualmente se recomienda la uniformidad de los distintos elementos, con el fin 
de facilitar las tareas de mantenimiento y conservación, y también para crear 
continuidad en todo el parque. Bien es cierto, sin embargo, que el abanico de 
recintos de estilo, factura y también época distinta del parque, recomienda evitar la 
estandarización y elegir para cada una de las distintas tipologías de espacios, un 
mobiliario acorde con su estilo. 
No obstante conviene separar, en lo que a mobiliario se refiere, las dos grandes 
áreas del parque, por un lado el Cabezo de Buenavista, zona de aspecto 
naturalizado, que debe dotarse de mobiliario de estilo rústico y resistente a 
actividades más desgastantes. Para el resto de parque, mucho más formal, la 
elección de mobiliario debe tener en cuenta criterios más estilísticos. 
A continuación, se describen las pautas para los elementos nuevos y para su 
posible colocación. 
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Bancos. 
El parque debería incorporar dos o tres tipologías de bancos, no catorce o quince 
como ocurre ahora. 
Se propone conservar los bancos sin respaldo ni apoyabrazos de piedra natural, 
que ya existen en el parque. Sin embargo, se debería realizar en ellos una labor 
de restauración y luego agruparlos en algunos puntos escogidos. Estos bancos 
existentes se pueden reforzar, si se considera necesario, con bancos de piedra 
artificial con respaldo que formando alineaciones nos servirán para marcar 
divisiones, contener tierras y realizar pequeños terraplenados. 
Para la mayor parte de los paseos y recintos del parque que no estén dotados de 
bancos “históricos” se recomienda utilizar bancos que cumplan con criterios 
formales, ergonómicos y ser apto para todo el mundo. Se recomienda implantar 
modelos que dispongan de distintas longitudes y que estén construidos con 
materiales reciclables, maderas certificadas o materiales procedentes de reciclado 
o reciclables, con respaldo, apoyabrazos y una altura de asiento de 45 
centímetros. 
Finalmente, un tercer grupo, de bancos de mayor resistencia, para la zona del 
cabezo y áreas más naturalizadas; espacios, en definitiva, menos vigilados y de 
grandes afluencias puntuales o temporales de público. Estos bancos deben servir 
para formar alineaciones y para acompañar mesas de picnic, con o sin respaldo. 
Cuando se coloquen los bancos se tendrá en cuenta su ubicación en el espacio 
(vistas, asoleamiento en invierno y verano, cerca de zonas de juegos…) y quiénes 
y cómo se van a utilizar estos elementos. En las zonas de picnic se acompañarán 
de grandes papeleras y se separarán a una distancia suficiente como para no 
formar agrupaciones. Se recomienda agrupar las mesas de picnic de dos en dos 
como máximo. 
Elementos de iluminación. 
Antes de tomar la decisión de la situación del alumbrado, debería realizarse un 
plan general de iluminación de todo el parque, así como un estudio exhaustivo de 
los recorridos peatonales y rodados del parque, de forma general y por zonas. 
Las farolas, por ser un elemento importante de configuración de los distintos 
espacios y del conjunto del parque, deberían ser fácilmente reconocibles por 
espacios según sus usos: zonas ajardinadas, zonas de tránsito rodado, y zonas 
peatonales. 
En general todos los elementos deberán estar certificados y con unos niveles 
mínimos de protección (IP-66), tendrán unos rendimientos lumínicos altos (+ del 
70%), sin polución lumínica (máximo 10%) y la posibilidad de incorporar equipos 
de doble nivel, para reducir consumos en horarios de poca afluencia y de tráfico 
muy reducido. 
También se propone para las zonas peatonales el uso de lámparas con LEDS, 
pues además de reducir los consumos, pueden tener reducciones horarias de 
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consumo y tienen una vida 3 o 4 veces superior a las lámparas de descarga, lo 
que supone un gran ahorro para el servicio de mantenimiento. 
En este caso, como en el de los bancos, se recomienda restaurar y adaptar a la 
normativa los elementos de iluminación originales del parque, como por ejemplo 
los del eje monumental. Para el resto del parque, se propone resolver el conjunto 
con tres o cuatro elementos: 

•	 Una farola genérica para espacios con distintas alturas y composiciones y 
preparada para equipar lámparas de distintas potencias. 

•	 Una farola para espacios peatonales de medidas más domésticas. 

•	 Una baliza para señalizar recorridos. 
Se recomienda que todas las farolas sean elementos existentes en el mercado, lo 
que facilitará su instalación y también reparación. Como norma general, las farolas 
y los registros de las mismas no deberían estar nunca colocadas en los parterres o 
zonas que puedan ser mojadas por los riegos automáticos. 
Elementos de jardinería y de agua. 
El parque debe disponer de fuentes de agua potable, fuentes útiles y adaptadas 
para personas con movilidad reducida, fuentes aptas para todos los usuarios. 
Los límites entre zonas ajardinadas y las zonas de paso, rodado o peatonal, se 
deben estandarizar para conseguir una homogeneidad en todo el parque, el límite 
que se ha instalado recientemente a lo largo de paseo de los Bearneses, es una 
elección muy correcta y una de las dos tipologías que deberían existir como 
máximo. Aunque parezca una nimiedad, se trata de un elemento muy importante 
para la lectura global del parque, muy común en urbanización y muy necesario 
para jardines de gran envergadura. 
Aparcamientos para bicicletas de uso libre y de alquiler. 
La creación en el parque de carriles bicicleta, debe ir acompañada de los 
correspondientes aparcamientos para que los ciclistas puedan dejar su vehículo 
con seguridad. 
Por este motivo se propone que en las entradas del parque se ubiquen unos 
espacios destinados a mejorar y facilitar el uso de la bicicleta en el interior del 
mismo y como medio de transporte para acceder hasta él. La ciudad de Zaragoza, 
al igual que otras ciudades, ha implantado el servicio de bicicletas de alquiler con 
puntos de recogida y depósito situados estratégicamente en toda la ciudad. Se 
trata de un servicio nuevo y en gran desarrollo, por lo que se considera necesario 
incorporarlo en los accesos del parque. Es junto a este servicio donde se 
colocarán aparcamientos para bicicletas de libre uso en el caso de los usuarios 
que lleguen con su propia bicicleta. 
Papeleras. 
Las papeleras que necesita un parque de estas características son de dos tipos 
bien diferenciados: una papelera de capacidad media (50 litros) y otra de gran 
capacidad (100 o más litros). 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

En muchos puntos del parque se encuentra la papelera de DAE que es la misma 
que existe en la ciudad de Zaragoza, una decisión acertada, pues para el servicio 
de limpieza y mantenimiento es mejor tener pocos modelos de papelera. La 
papelera de DAE, por ser la papelera escogida para toda la ciudad, es pues la que 
se propone capacidad media para todo el parque. Se sugiere, sin embargo se 
solicite a la empresa productora la distinga con un color distinto que pueda 
después ser exportable a las otras zonas verdes de la ciudad. 
Un aspecto importante de cara a la educación ciudadana y el fomento del reciclaje 
es la distinción de papeleras para distintos tipos de residuos. Sin embargo, no se 
recomienda utilizar una sola papelera con distintos contenedores, sino que se 
considera mucho mejor poner dos papeleras de iguales características y volumen 
pero con colores diferenciados según el tipo de residuo que deban recoger: el 
amarillo para envases y el gris para el resto. 
No se cree necesario diferenciar otra selección, puesto que esto demanda 
demasiada implicación por parte del usuario y especialmente para el servicio de 
recogida. 
El área del Cabezo de Buenavista y las susceptibles de acoger una afluencia 
importante de visitantes deberían disponer también de papeleras de mayor 
capacidad (100 o más litros). Se propone una papelera grande pero no demasiado 
contundente, de fácil vaciado y poco o nulo mantenimiento. También deberían 
instalarse en dos colores para diferenciar entre envases y material indiferenciado, 
pues se considera importante para los mensajes d.e sostenibilidad del parque. 

MEJORAS AGRONÓMICAS. 
Este capítulo responde a comprobaciones realizadas sobre la calidad de las tierras 
existentes y también sobre el sistema de riego actual del parque y una propuesta 
de mejora del mismo. Se trata pues de recomendaciones y consejos agronómicos 
para asegurar un mejor crecimiento de la vegetación. La estructura de capítulo es 
la siguiente: 

• Suelos y substratos. 

• Agua y riego. 

• Guía de mejora vegetal. 
Suelos y substratos. 
Las primeras visitas realizadas sobre el terreno, evidenciaron ya un importante 
problema de compactación del suelo, lo que afectaba de manera negativa sobre 
todo al desarrollo de la vegetación, especialmente la arbórea. Con el fin de 
conocer la calidad de las tierras, se solicitó una analítica de 4 zonas distintas del 
parque y en cada una de éstas se tomaron 3 muestras. 
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De estas muestras se analizaron los siguientes parámetros: 

• Textura. 

• Vulnerabilidad a la compactación. 

• Capacidad de agua disponible. 

• Valores orientativos de la CRAD. 

• Conductividad hidráulica. 

• Materia orgánica. 

• pH. 

• Salinidad. 

• Plantas tolerantes a la salinidad o establecer planes de lavado. 

• Sin artefactos ni sustancias tóxicas. 
Caracterización del suelo del Parque Grande José Antonio Labordeta. 
Los resultados del muestreo de suelos realizado evidencian la necesidad de 
realizar unas serie de medidas correctoras que, en ocasiones, pueden significar 
enmiendas o aportaciones de substrato, mientras que en otros casos se reducen a 
variar las prácticas culturales que se están haciendo en la actualidad. 
A continuación se resumen los resultados obtenidos en la caracterización del 
suelo del parque, y destacan como deficiencias más evidentes: 
Textura 
En general se trata de suelos franco-arcillosos, con una permeabilidad 
(conductividad), media tirando a baja. Tienen un alto grado de compacidad que se 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

acentúa si este tipo de suelos están húmedos. En general tiene una gran 
capacidad de retención de nutrientes entorno al 43 % de saturación de bases. 
Cabe destacar que este tipo de suelos tendrán problemas de encharcamiento y 
que serán suelos que presentarán una cierta dificultad para la penetración de 
raíces. 
Materia orgánica 
En general, se puede decir que en los resultados obtenidos, no hay una falta de 
materia orgánica en el suelo en las primeras capas pero sí en profundidad. Son 
suelos pesados, con una falta de porosidad (macroporosidad) considerable, por lo 
que son aconsejable niveles grandes de materia orgánica. Una mayor cantidad 
de materia orgánica, hará que el suelo gane en características físicas, 
químicas y biológicas. 
pH 
En general, por lo que respecta al pH, se tratan de suelos básicos. Este tipo de 
pH sería tolerable aunque se corre el riesgo de clorosis férrica por HCO3 - en 
especies muy sensibles. Puede haber poca disponibilidad para el fósforo y boro y 
también pueden presentarse deficiencias crecientes de: Co, Cu, Fe, Mn y Zn. 
Nutrientes 
Las pérdidas de N en forma de nitratos por lixiviación es uno de los procesos que 
se da en los suelos con más implicaciones negativas sobre el medio ambiente. 
Los nitratos, al ser lixiviados en condiciones de riego o lluvia, van a parar a las 
aguas subterráneas, y pueden incrementar su contenido hasta niveles que 
superen los límites de salubridad fijado por la Organización Mundial de la Salud. 
Este límite es de 50 mg L-1 de nitratos. En los estudios realizados se comprueba 
que dicho límite se supera ligeramente en la fuente de la Princesa. 
Salinidad 
El estudio de sales solubles en general muestra que no se trata de suelos salinos, 
pero sí sódicos. Respecto al tipo de sales presentes, predominan las sales con 
calcio y magnesio que son menos negativas que las de sodio. Debe vigilarse la 
salinidad ya que puede haber problemas de fitotoxicidades. 
Medidas correctoras. 
Las correcciones de suelos en un parque con vegetación asentada son de difícil 
consecución. Esto no obstante, existen una serie de prácticas culturales y 
enmiendas del terreno que permiten mejorar sustancialmente las características 
físicas y químicas del suelo y mejoran el desarrollo de la vegetación implantada, 
algunas de las cuales se resumen a continuación. 
Capaceo 
Es una de las primeras medidas que se tendría que implantar cuando se 
realizaran obras nuevas en el parque. Consiste en la retirada del material edáfico 
superficial, parte oscurecida por la presencia de materia orgánica, previamente a 
cualquier excavación, explanación o nivelación y conservando dicho material 
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adecuadamente para poder mantenerlo “vivo” y poder restituirlo una vez acabadas 
las obras. Este capaceo tendrá una profundidad de unos 40 cm. Con esto se 
consigue evitar que se mezcle la parte superior del suelo con el material más 
profundo y menos favorable para la producción de biomasa. 
Descompactación 
Como se ha mencionado anteriormente, uno de los grandes problemas de este 
suelo es la compactación. Para intentar disminuir este problema se debe tener en 
cuenta una serie de actuaciones: 

•	 Sustitución de los 10 primeros cm de suelo por mulch, alrededor del 
tronco tanto de árboles como de arbustos se le hará un perímetro de 
seguridad para evitar posibles pudriciones. Las características de este 
mulch se verán en el apartado de materia orgánica. 

•	 Laboreo de descompactación e incorporación de materia orgánica 0.5-0.7 
Kg/m2. 

•	 Aumentar la cubierta vegetal (uso de gramíneas o flora adventicia) 73. 
Infiltración 
La casualística de este tipo de suelo hace que exista una cierta dificultad para la 
infiltración así como para la conductividad hidráulica. Con el fin de corregir estos 
problemas deberán observarse una serie de actuaciones como: 

•	 Uso de riego localizado: goteo y micro aspersor así como exudación. 

•	 Aplicación de materia orgánica. 

•	 Uso en el máximo posible de cubierta vegetal para tapizar el suelo. 
Materia orgánica 
Estos suelos, a excepción de la primera franja (0-30 cm), son pobres en materia 
orgánica. Al ser suelos muy pesados, la aplicación de este tipo de producto, 
permitirá beneficiarse de sus propiedades, así corregiremos deficiencias 
estructurales y nutricionales y nos hará de colchón ante posibles casos de 
aumento de ph o de salinidad. 
pH 
Los pH de estos suelos son básicos. Estos niveles son aceptables aunque 
podemos tener algún tipo de problemas de clorosis en especies muy sensibles. 
Programa de abonado. 
El resultado de los análisis permite observar que los suelos del parque son muy 
ricos en nitrógeno por lo que no se tendrá que hacer aportaciones suplementarias 
de este elemento a no ser que análisis posteriores de suelos lo recomienden. 
Este tipo de suelos, están en el umbral de catalogarse como salinos no sódicos, 
por lo que se deberá estar alerta para evitar una salinización. Para evitar este 
problema, se será muy meticuloso mediante análisis de riego y suelo periódicos. 
Se harán aplicaciones con sulfato de calcio si hay complicaciones. (Ver anejo 4). 
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AGUA Y RIEGO. 
El principal motivo de consumo de agua de una zona verde es, obviamente, el 
riego de la vegetación pero también suponen un gasto de agua los trabajos de 
limpieza, la alimentación de estanques y piezas de agua ornamentales y el 
suministro a las fuentes de agua potable para el consumo humano. 
El agua interviene de manera esencial en el desarrollo de las plantas ya que 
dependen de ella para realizar sus funciones vitales y para transportar los 
nutrientes contenidos en el suelo. La disponibilidad y reserva de agua en el suelo 
o substrato debe asegurarse de manera natural o a través de los múltiples 
sistemas de riego existentes en el mercado, que han de adecuarse a las 
características de las plantaciones. Asimismo, la procedencia del agua utilizada 
determinará su calidad y por tanto su adecuación al uso demandado. 
Los sistemas de captación de agua, disponibles en la actualidad en el parque son 
básicamente tres: agua potable de la red pública de suministro, el agua 
procedente del Canal Imperial de Aragón y el agua pluvial. Cualquiera de los tres 
sistemas permite los usos descritos anteriormente, salvo el de las fuentes 
destinadas al consumo humano o las piezas de agua ornamentales que sean 
accesibles, ya que estas aguas, obligatoriamente, deben cumplir unas condiciones 
sanitarias que sólo se aseguran con el agua suministrada a través de la red 
pública de compañía. 
Uno de los fundamentos máximos de la sostenibilidad global es el uso racional del 
agua, ya que se trata de un recurso natural escaso que es necesario preservar. Es 
en este sentido que el Plan Director incluye las siguientes recomendaciones en 
relación a la sostenibilidad: 

•	 Mantenimiento del riego a manta, sólo en el eje monumental por formar 
parte del componente histórico y estético del parque. 

•	 Mantenimiento del uso de agua del canal para regar la totalidad del parque 
salvo que plagas como la del mejillón cebra lleguen a aconsejar otra 
solución. 

•	 Mantenimiento del uso de agua potable para el uso de las fuentes de boca 
y ornamentales. 

•	 Utilización de sistemas de riego eficiente con sistemas de inundadores en 
profundidad para las nuevas plantaciones. 

•	 Efectuar revisiones periódicas de la red de agua del parque para reducir 
posibles fugas de agua 74. 

Aproximadamente el 98% de la superficie regada del parque, se hace con agua 
procedente del canal y el 2% restante se hace con agua de la red pública. Este 
hecho es muy positivo, ambientalmente sostenible y debería ser un ejemplo a 
seguir en otros parques. La tendencia debería ser conseguir que el 100% de la 
irrigación se realizara con agua del canal. 
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Se recomienda que al utilizar agua del Canal Imperial de Aragón se realicen 
análisis del agua de riego del parque periódicamente para determinar la naturaleza 
y composición de las sustancias disueltas. 

Directrices para el diseño del sistema de riego. 
El sistema de riego en el parque se abastece casi al 100 % de agua del Canal 
Imperial de Aragón, almacenada en el lago de la Ponderosa desde la que se inicia 
el correspondiente bombeo. 
Las pautas que deben utilizarse para diseñar los distintos sistemas de riego que 
integran la red del parque serán las que dicten las condiciones del suelo, la 
vegetación existente y las dosis de riego recomendadas para cada una de ellas. El 
sistema de riego debe ser integral y controlado a través de un programador. De 
forma que se puedan evitar las pérdidas de agua por rotura de aspersores y los 
riegos desmesurados, y llevar a cabo los trabajos de puesta y retirada de 
aspersores. 
Las tuberías generales deben tener configuración de anillo cerrado y disponer de 
las correspondientes llaves de paso para compartimentar tramos de tubería en 
caso de roturas. El dimensionamiento de las tuberías generales debe considerar 
una sección suficiente para regar el total de las fases o estaciones en un tiempo 
no superior a las ocho horas. De esta manera se podría realizar el riego durante la 
noche, sin afectar a los usuarios del parque. Por otro lado las tuberías secundarias 
deberían seguir también una distribución en forma de anillos y presentar secciones 
homogéneas que faciliten la instalación y el posterior mantenimiento. La red 
debería disponer de bocas de riego cada 50 metros para facilitar la tarea del riego 
por manguera de urgencia, estando estos puntos de agua siempre disponibles, 
independientemente del sistema de riego automático. 
La sectorización del riego del parque se debería realizar en función del tipo de 
emisores, considerando aquellos que tengan una pluviometría semejante. La 
cobertura que éstos deben garantizar es del 100% y los coeficientes de 
uniformidad deben de ser elevados, de entre el 85% y el 95%. Siguiendo esta 
pauta se propone seguir dos tipos de sectores: 

•	 Sectores de turbinas, difusores inundadores o toberas giratorias. Éstos 
deberían tener un caudal de unos 10.000 l/h y contar con electroválvulas 
de una 1,5””. 

•	 Sectores de goteo. Con un caudal de 6000 l/h y electroválvulas de 1””. 
Los emisores de riego se deben seleccionar en función de la vegetación, de esta 
forma: 

•	 Arbolado: Riego localizado por inundadores en profundidad o goteo. 

•	 Arbustivas: Riego localizado por inundadores en profundidad o goteo. 

•	 Cespitosas: Riego por difusión, toberas giratorias o turbinas. Siendo muy 
recomendable trabajar con toberas de ángulos bajos. 
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El riego por inundación en profundidad se puede realizar mediante el sistema de 
riego radicular, para los árboles de nueva plantación. Este sistema permite que el 
agua, el aire y los nutrientes puedan atravesar suelos compactados y alcancen 
directamente las raíces de los árboles. Además evita escorrentías y disminuye 
significativamente el consumo de agua ya que se aplica directamente sobre las 
raíces y no sobre una superficie de suelo compactado. 
Los aspersores y difusores que se incluyan en la red de riego del parque deben 
ser antivandálicos. Evitando de esta forma que puedan ser retirados, rotos o 
desorientados. 
Por lo que respecta al control del riego se propone la implantación de un sistema 
de programación con decodificadores y centralizada. De esta forma se puede 
gestionar el riego a través de una estación de control que disponga del software 
que pueda recoger la información de las estaciones meteorológicas y de los 
sensores de caudal. Desde la misma estación se pueden controlar los 
automatismos que accionan los distintos elementos del sistema. Como 
automatismos se podrían instalar electroválvulas solenoides de 24 V con su propia 
llave de paso y sobre una arqueta con el fondo de grava. 

GUIA DE MEJORA VEGETAL. 
Probablemente el elemento más reconocido y visible del estado general de una 
zona verde es la vegetación, junto con la limpieza y el buen estado de los 
elementos urbanos. Mantener una vegetación en buen estado depende, como se 
ha visto en los capítulos precedentes, de la disponibilidad de un agua de riego de 
calidad y de unas tierras y substratos que permitan un desarrollo óptimo. Pero una 
vez asegurados estos dos vectores, la ejecución correcta de las tareas de 
mantenimiento y conservación es el tercer elemento necesario para asegurar una 
vegetación sana. 
Descripción general del estado. 
El Parque Grande José Antonio Labordeta es un parque histórico de principios del 
siglo XX, compuesto por diversas zonas insertadas en él, en diferentes momentos, 
por lo que tienen características vegetales muy diferentes. Su trazado es irregular 
y está marcado por varias zonas de alineaciones y masas arbóreas. Presenta 
además distintos grupos de parterres y zonas con una alta variedad de arbolado. 
Las líneas principales se han visto alteradas por la incorporación de especies no 
autóctonas plantadas con posterioridad, que no siguen el criterio inicial. Estos 
ejemplares crean competencias excesivas y rompen la estructura de las líneas 
originales. Así se encuentran claramente fuera de lugar: 

•	 Grupos de pinos que han crecido sin ningún tipo de tutorado y se 
superponen unos encima de otros. 

•	 Sustituciones de arbustos de recorte por otros de medidas excesivamente 
diferentes. 

•	 Árboles aislados que se han plantado de manera aleatoria y sin criterio. 
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Asimismo algunos de los parterres originales del parque se han diluido y las 
plantas han perdido su forma y alienación original. Estos parterres son objeto de 
una limpieza excesiva que no permite la acumulación de materia orgánica, 
procedente de los mismos árboles, resultando un terreno pobre y compacto. 
Estos mismos en muchas zonas no se diferencian del paso de viandantes ya que 
carecen de borduras que los delimiten. 
Respecto a los arbustos de recorte del parque, muchos de ellos han perdido las 
características o la intencionalidad original. Algunos se han convertido en árboles 
(pittosporum sp. etc) o han adquirido formas sin criterio. 
En general el estado del arbolado del parque no es malo, aunque es necesario 
tomar una serie de medidas y pautas en cuanto al mantenimiento del arbolado se 
refiere. Éstas se centrarían básicamente en poda, plantación y mantenimiento 
posterior. 
En muchas de las zonas del parque es evidente que los árboles presentan y 
tienen carencias nutricionales y de sustrato. 
Para corregir estos déficits (tanto nutricional como de estructura del suelo) se 
propone el aporte de mulch, tal y como se recoge en el capítulo de suelos y 
substratos. 
En otras zonas la falta de desarrollo y/o implantación de árboles es debido a la 
ausencia de luz, hecho que también dificultaría la plantación de otras futuras 
plantas. 
Medidas generales a adoptar en la totalidad del parque. 
Como se ha mencionado con anterioridad el estado en que se encuentra el 
arbolado del parque no es malo, aunque es difícil hacer una valoración paisajística 
exhaustiva, antes de haber realizado algunas operaciones de limpieza general de 
árboles y arbustos, lo que permitirá valorar mejor los elementos que deban 
mantenerse. La actuación de limpieza debe incluir como mínimo las siguientes 
operaciones: 

•	 Ramas secas: muchos de los árboles y arbustos de recorte de las zonas 
principales e intermedias y de parterres, presentan ramas muertas, en 
algunos casos de hace varios años, que se deben eliminar ya que en 
ocasiones pueden representar un peligro para los viandantes, por lo que 
sería necesario realizar un estudio individual de riesgo para cada árbol. 

•	 Árboles y arbustos espontáneos: existen en el parque bastantes 
ejemplares que han aparecido de forma espontánea, sobre todo Ailantus 
(ailanthus altísima), en la zona del canal y en los taludes del cabezo. Estos 
ejemplares se deben eliminar. 

•	 Arbustos con crecimiento descontrolado: existen muchos arbustos que se 
han desarrollado demasiado en altura y que presentan una masa foliar 
demasiado abundante. Se recomienda una reducción a altura y de copa, 
de seto bajo. 
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•	 Árboles y alineaciones originales deterioradas: ciertos ejemplares y grupos 
plantados en la plantación original se han deteriorado excesivamente e 
incluso algunos están en el punto de marchitez permanente (PMP), estos 
últimos deben ser eliminados de inmediato. 

•	 Siempre que se reemplace o que se reponga una falla, principalmente 
árboles y arbustos de recorte, esta deberá ser de la misma especie y tener 
las mismas características en cuanto a tamaño y calibre de tronco se 
refiere, que los que le preceden en la alineación. 

•	 Algunas de las especies de árboles existentes en el parque no son 
autóctonas, lo que dificulta su implantación y desarrollo. Estos deberán ser 
sustituidos en la medida que sea posible, por otros autóctonos. 

•	 Debido a la competencia o a la edad (por ejemplo de algunos de los 
pinares) estos árboles no presentan suficiente masa foliar ni vitalidad 
como para regenerar una copa fisiológica ni ornamental suficiente. Se 
recomienda la eliminación de estos árboles excepto de aquellos que 
tengan un valor ornamental (normalmente asociado a una copa con 
suficiente masa foliar). 

•	 Poda de seguridad: algunos ejemplares que presentan ramas secas, 
fracturas o estructuras que pueden generar riesgo de rotura, deben ser 
eliminadas mediante una poda de seguridad y ser sustituidos 
inmediatamente si se trata de una alineación determinada. 

•	 Los árboles que aun puedan vivir unos años pero que se prevea que 
tendrán que ser substituidos, se recomienda, siempre que sea posible, 
que se plante al lado uno de su misma especie para así cuando este tenga 
que ser eliminado, tenga uno que lo sustituya ya adaptado. Este caso se 
presenta en la zona del Canal Imperial, con los Plátanos. 

•	 En el parque existen muchas zonas de céspedes y praderas. En ellos 
sería conveniente realizar una transformación de los mismos y sustituirlos 
por céspedes macro termes tales como las diferentes variedades de 
Zoysias existentes (Zoysia japonica, zoysia tenuifolia…etc). Estos tipos de 
céspedes son muy resistentes al calor y a las heladas, pero la ventaja más 
importante es su bajo mantenimiento y bajas necesidades hídricas. 
También son muy resistentes al pisoteo y ayudan a fijar el suelo. 

Mantenimiento del parque. 
Antes de llevar a cabo un mantenimiento se deben determinar claramente los 
objetivos que se pretenden obtener, predeterminados por el responsable técnico. 
En este caso, los objetivos generales de mantenimiento son los siguientes: 

•	 Mantenerlo en condiciones correctas de seguridad, limpieza y salubridad. 

•	 Asegurar que el parque y sus elementos cumplen las funciones para las 
cuales han estado creados. 
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•	 Conseguir que el parque o sus elementos sean lo más perdurable posible 
en el tiempo y que su durada sea, como mínimo, la definida por los 
distintos materiales que la componen. 

•	 Dar continuidad a los parámetros iniciales durante toda la vida útil del 
parque. 

Estos objetivos sólo se podrán conseguir mediante un mantenimiento preventivo 
periódico y cuando sea necesario, un mantenimiento correctivo. 
El mantenimiento preventivo periódico está destinado a reducir la probabilidad de 
degradación del parque, de un elemento o un servicio, con independencia de que 
se haya deteriorado o no. Engloba todas aquellas operaciones ordinarias o 
rutinarias programables en el plan de mantenimiento del parque e incluye la 
inspección y la limpieza, así como la reposición de productos fungibles. 
El mantenimiento correctivo, por el contrario, está destinado a dejar el parque, un 
elemento o un servicio determinado en el estado en el que se encontraba antes 
del deterioro, alteración o cese de aptitud. Incluye las operaciones a partir de las 
deficiencias detectadas en la inspección, así como las operaciones de urgencia y 
seguridad que surgen por causas extraordinarias. Dentro del mantenimiento 
correctivo también se incluye la mejora y sustitución de los distintos elementos del 
parque. 
Por último la inspección ordinaria y técnica del parque debe realizarse para todos 
los elementos que integran el parque y debe reflectarse en las correspondientes 
hojas de servicio o informes técnicos. 
Reutilización de los restos vegetales. 
En la conservación de los espacios verdes, la valorización de los residuos 
vegetales producidos es una operación lógica teniendo en cuenta los elementos 
naturales que forman parte del ciclo vegetativo. 
El uso de compost es una práctica imprescindible para facilitar el reciclado y 
recuperación de los residuos de forma ecológica y, a la vez, muy rentable. Las 
plantas de compostaje de residuos vegetales, ya sea mezclándolos con otros o 
solos si la cantidad producida lo justifica, son instalaciones necesarias en una 
gestión ecológica de los espacios verdes urbanos. 
El compost tiene grandes ventajas: 

-	 Mejora la estructura del suelo permeabilizándolo. 
-	 Aglutina los terrenos dándoles mejores características frente a la erosión. 
-	 Facilita las labores. 
-	 Regula la humedad. 
- Aporta humus al suelo incrementando la capacidad de absorción de 

nitrógeno y la potencia de la función fotosintética. Se deberá implantar 
únicamente en aquellas zonas en donde no haya un exceso de nitrógeno 
en el suelo. 
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- Aporta nutrientes a la planta. 
El compost se realiza en la nueva planta de tratamiento de residuos municipal y se 
debe llegar a un convenio para su uso posterior en el parque. 
Catálogo de especies vegetales. 
El catálogo de especies vegetales que se ha elaborado para el parque pretende 
ser una guía orientativa de las especies más adecuadas, teniendo en cuenta las 
características climáticas y los informes que hacen referencia a las analíticas de 
suelo y del agua. En este sentido, la selección de especies óptimas es bastante 
restrictiva, para asegurar de esta manera un catálogo de plantas capaces de vivir 
sin problemas con las condiciones edafológicas existentes. No hay que olvidar que 
se trata de suelos franco-arcillosos, muy poco penetrantes, y nada drenantes, 
dando lugar a problemas de asfixia radicular de las plantas. 
Como el parque está bañado por un canal y un río, hay especies habituadas a vivir 
en zonas pantanosas y de marismas, cuyo sistema radicular está especialmente 
adaptado a resistir condiciones extremas, a veces incluso contradictorias. Son 
plantas preparadas para resistir periodos largos de encharcamiento, y también 
largas temporadas de sequía con suelos duros y cuarteados. 
Lógicamente, cuando se deban seleccionar plantas de este catálogo deberán, 
asimismo, tenerse en cuenta los otros parámetros que condicionan un buen 
desarrollo de los vegetales y que son intrínsecos a la ubicación, la orientación y/o 
exposición concreta, la existencia de otros vegetales adultos en la zona y el uso y 
funcionalidad del espacio. 
El catálogo de plantas se ha organizado en tablas de plantas coníferas, especies 
frondosas, especies arbustivas, bambúes y gramíneas y plantas vivaces y se 
indican en ellas el nivel de adaptabilidad, correspondiendo a la siguiente 
nomenclatura: 
A – plantas especialmente aptas 
B – plantas aptas 
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ÁRBOLES 
ESPECIE NOMBRE COMÚN APTA MUY APTA 
Acer campestre Arce común 
Acer monspessulanum 
Acer pseudoplatanus Arce blanco, falso plátano 
Alnus sp Aliso 
Amelanchier arborea 
Betula pendula Abedul 
Betuna humilis Carpe, Ojaranzo 
Celtis australis Almez 
Cercis siliquastrum Árbol del amor 
Eleagnus angustifolia Olivo de Bohemia 
Fraxinus excelsior Fresno común 
Gleditsia triacanthos 
“inermes” 

Acacia de tres espinas 

Gleditsia triacanthos 
“skyline” 

Acacia negra 

Platanus x hispanica Plátano de sombra 
Populus alba Álamo blanco 
Populus alba bolleana 
Populus nigra “italica” Álamo negro 
Pterocarya fraxinifolia Nogal del Cáucaso 
Quercus pubescens Roble negro 
Quercus robur Roble común 
Robinia cyanophylla Acacia azulada 
Robinia pseudoacacia Falsa acacia 
Salix alba Sauce 
Salix pendula 
Sophora japonica Acacia del Japón 
Tamarix africana Tamariz negro 
Tamarix gallica Taray 
Tilia platyphyllos Tilo de hojas grandes 
Tilia tomentosa Tilo plateado 
Ulmus americana Olmo americano 
Ulmus resista “new 
horizon” 

Olmo resista 

Ulmus resista 
“Sapporogold” 
Ulmus resista “Rebona” 
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ARBUSTOS 
ESPECIE NOMBRE COMÚN APTA MUY APTA 
Abelia x grandiflora Abelia 
Arbutus unedo Madroño 
Aucuba japonica 
Berberis thumbergii 
Buxus sempervirens Boj 
Cercidiphyllum japonicum 
Chaenomeles japonica Membrillero de flor 
Cornus sp Cornejo 
Cotoneaster sp. Cotoneaster 
Crataegus sp 
Euonymus sp. 
Hedera helix Hiedra 
Hibiscus syriacus Altehea 
Ilex aquifolium Acebo 
Jasminum nudiflorum 
Kerria japonica 
Laurus nobilis Laurel común 
Ligustrum sp 
Lonicera sp. 
Mahonia aquifolia 
Piladelphus coronarius Celinda 
Piracantha sp Piracanta 
Pittosporum sp. Pitosporo 
Photinia fraseri Fotinia 
runas laurocerasus Laurel real 
Ribes sp 
Rosa palustris 
Rosa sp Rosa 
Salix caprea Sauce cabruno 
Salix cinerea 
Salix repens 
Salix rosmarinifolia 
Salix viminalis Mimbrera 
Sambucus nigra Saúco 
Skimmia japonica 
Spiraea sp 
Syringa vulgaris Lilo 
Tamarix sp Tamarindo 
Teucrium fruticans Teucrium 
Viburnum lucidum 
Viburnum opulus 
Viburnum tinus Durillo 
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CONÍFERAS 
ESPECIE NOMBRE COMÚN APTA MUY APTA 
Abies pinsapo Pinsapo 
Cedrus atlantica Cedro del Atlas 
Cedrus deodara Cedro del Himalaya 
x Cupressocyparis 
leylandii 

Ciprés de Leyland 

Cupressus arizonica Ciprés de Arizona 
Cupressus macrocarpa Ciprés de Monterrey 
Cupressus sempervirens Ciprés común 
Metasequoia 
glyptostroboides 
Picea abies 
Pinus halepensis Pino carrasco 
Pinus nigra “austriaca” 
Taxodium distichum Ciprés calvo 
Taxus baccata Tejo 
Pinus pinea Pino piñonero 
Pinus pinea Pino piñonero 

VIVACES 
Acorus gramineus 
“Argenteostriatus” 
Alopecurus pratensis 
Artemisa herba-alba 
Astilbe arendsii-hybride 
Astilbe arendsii 
Astilbe thumbergii hybride 
Atriplex halimus 
Berula erecta 
Carex buchananii 
Carex pseudocyperus 
Carex riparia 
Dactylorhiza majalis 
Daechampsia caespitosa 
Darmera peltata 
Equisetum hyemale 
Eupatorium purpureum 
Euphorbia plaustris 
Festuca scoparia 
Filipendula rubra 

VIVACES 
Frankenia thymifolia 
Geranium palustre 
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Glyceria maxima Gypsophilla repens 
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Iris pseudocorus Koeleria glauca 
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Linum perenne “Album“ 
Lythrum salicaria 
Melica uniflora 
Miscanthus floridulus 
Myosotis plaustris 
Ononis spinosa 
Pannicum virgatum 
Parnassia palustris 
Phalaris arundinacea 
Pennisetum 
alopecuroides 
Petasites japonicus 
“Giganteus” 
Veronica beccabunga 
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GESTIÓN DEL PARQUE. 
La complejidad del Parque Grande José Antonio Labordeta pone en evidencia la 
necesidad de pautar y ordenar los aspectos que afectan a la gestión del parque 
directa, tanto en lo que se refiere a temas organizativos formales como los 
destinados al fomento y divulgación del parque y sus particularidades. La 
combinación de centralidad, valor histórico y gran extensión es lo que singulariza 
el parque respecto a otras zonas verdes de Zaragoza y lo que la convierte en una 
de las zonas verdes más estimada por los ciudadanos y a la vez, más usada y 
requerida para realizar actividades. Esta circunstancia complica 
extraordinariamente la gestión, siendo necesario disponer de herramientas y 
protocolos que faciliten el trabajo de dirección. Este capítulo recoge, en este 
sentido, propuestas de mejora para optimizar la gestión del parque y como 
consecuencia de esta, la ordenación de usos y actividades. 
Expertos en gestión de parques públicos definen los 10 puntos primordiales que 
definen un parque público con éxito y acorde a las necesidades de los usuarios. 
Estos son: 

1.	
 Compromiso de los stakeholders para crear y adoptar estrategias y 
políticas sólidas. Es necesario el compromiso de la sociedad civil 
(creadores de opinión, entidades, usuarios etc.) para conseguir un parque 
de calidad. 

2.	
 Buen diseño. Muchos parques están mal diseñados o no se han adaptado 
a las necesidades de la sociedad siempre cambiante, tanto en aspectos de 
uso como en tecnologías de mantenimiento. 

3.	
 Alta calidad constructiva. Es necesario que el parque sea atractivo a los 
visitantes, sin embargo, sus estructuras deben ser de fácil mantenimiento y 
conservación. 

4.	
 Oferta apropiada e interesante. La existencia de concesiones es esencial 
en parques de grandes dimensiones para atraer visitantes. Y para asegurar 
una mínima comodidad a los visitantes se deben planificar una buena 
distribución de lavabos públicos. Los responsables del mismo deben 
dimensionar estos servicios de acuerdo a los estudios de uso y afluencia. 

5.	
 Políticas de marketing adecuadas y constantes. Un plan de 
comunicación del parque es vital y la creación de una marca también, 
puesto que ayuda a identificar e individualizar la oferta respecto a otros 
espacios verdes. 

6.	
 Alta calidad de mantenimiento. Un alto estándar de mantenimiento 
significa un ahorro futuro en reposiciones, reparaciones y rehabilitaciones. 

7.	
 Plan de estrategia y gestión del día a día. Analizar el día a día es 
necesario para conocer su situación real de cara a detectar cambios de 
tendencias y planear nuevas estrategias. 

8.	
 Recursos sostenibles y suficientes. Disponer de recursos económicos 
no es suficiente para asegurar el éxito de un parque. También es necesario 
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tiempo, aprecio, conocimiento y compromiso, además de una buena 
gestión del personal y de los voluntarios. La habilidad de los responsables 
de la gestión está en obtener, retener y usar todos los recursos disponibles 
y necesarios. 

9.	
 Protección y respeto. Los parques necesitan protección a través de la 
legislación y ordenanzas y a través del establecimiento de políticas que 
fijen su status y situación. 

10.	
Retos continuos y revisión de los mismos. En los últimos años se ha 
detectado cambios de tendencias a muy corto plazo que obligan a estar al 
día y adaptarse a las nuevas características. 

Todos estos ítems se refieren a aspectos generales de gestión, y si bien en el 
documento de diagnosis se recogían los puntos más destacados, la elaboración 
merece un análisis más extensivo de la situación real del parque en todos los 
aspectos relativos a su manejo y gestión. La tabla siguiente valida y puntúa el 
parque en cada uno de los conceptos de gestión primordiales y a partir de estos, 
se estructuran las propuestas de acción del Plan Director. 

buena media mala 

Valoración 

Ítem Comentarios 
1 La sociedad civil de Zaragoza respecto al parque, con la creación 

del foro participativo y la publicación de trabajos, estudios y 
conclusiones en un sitio web especifico, denota un parque 
estimado y un tejido social activo y vivo. 

2 La buena concepción y diseño del parque original es una valiosa 
base sobre la que actualizar usos y tendencias. 

3 Algunas de las modificaciones y reformas posteriores no han 
estado siempre a la altura la calidad del parque. 

4 La oferta de actividades y equipamientos del parque es correcta 
pero puede ser mucho más variada y actual. 

5 Inexistencia de una plan de marketing y comunicación del parque, 
existen únicamente acciones puntuales e inconexas. 

6 El mantenimiento que se realiza en la actualidad se adapta 
únicamente a unos mínimos. Las instalaciones de riego obsoletas, 
no ayudan tampoco a conseguir el nivel estándar de calidad que se 
debería considerar para el parque. 

7 Inexistencia de programas de gestión, indicadores y valoraciones 
periódicas del estado general del parque. 

8 Uno de los recursos más necesarios en las zonas verdes es el 
agua de riego. Prácticamente la totalidad del parque se riega con 
agua del Canal Imperial de Aragón, no procedente por tanto de la 
red de agua potable de la ciudad. 

9 Si bien existe una reglamentación general de las zonas verdes de 
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la ciudad, la singularidad del parque merece una reglamentación 
acorde con esta. 

10 El propio encargo del Plan Director demuestra la voluntad municipal 
de actualizarlo y mejorarlo en todos los sentidos. 

A la vista pues de estos resultados, las propuestas de gestión del Plan Director del 
Parque Grande José Antonio Labordeta se han estructurado para dar solución a 
los aspectos valorados más negativamente. Algunos de los aspectos valorados, 
como mantenimiento o diseño del parque, si bien están relacionados con gestión 
se tratan, por coherencia del documento, en otros capítulos de este Plan Director. 
Responsabilidades de gestión. 
Tal y como se evidenció en el proceso de diagnóstico, una de las carencias 
destacadas en los aspectos relativos a la gestión, es la falta de un responsable 
directo y único, ya que en la actualidad, ejerce este papel el jefe del Servicio de 
Parques y Jardines de Zaragoza. Éste cuenta con el apoyo de un equipo de 
técnicos de diversas especialidades. Esta duplicidad tiene aspectos positivos -ya 
que asegura una pauta única de tratamiento en todas las zonas verdes de 
Zaragoza – pero impide una atención exclusiva que la complejidad del parque y su 
propia extensión, recomiendan. Por ello, la principal propuesta en aspectos de 
gestión se refiere a la creación de la figura de conservador o gestor del parque, el 
cual tendría asignadas una serie de funciones de dirección recogidas en tres 
grupos: 

• Conservación y mantenimiento. 

• Gestión. 

• Promoción y sensibilización. 
Para poder desarrollar estas funciones, el responsable del parque debe disponer 
de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios y el soporte de las 
áreas y concejalías municipales con competencias. En este sentido, para los 
trabajos de conservación y mantenimiento del parque se cuenta con una contrata 
externa que forma parte del contrato global del Ayuntamiento de Zaragoza para el 
mantenimiento de todas las zonas verdes de la cual unas 20 personas realizan los 
trabajos habituales de conservación y mantenimiento. En concreto, la brigada 
asignada al parque está formada por: 

• 1 Encargado. 

• 1 Oficial Jardinero. 

• 9 Jardineros. 

• 6 Auxiliares. 

• 3 Peones. 
Este personal se ocupa de todos los trabajos de mantenimiento y conservación de 
los elementos vegetales del parque, la red de riego, la limpieza de parterres y de 
los viales. Cuando es necesario cuentan con el soporte de una cuba de baldeo y 
una barredora mecánica. Este personal es también responsable de realizar 
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trabajos de pequeña índole sobre del mobiliario del parque. Cuando el número de 
incidencias es elevado se desplazan a las instalaciones 2 brigadas de mobiliario 
con 1 persona por brigada, un equipo de pintura con 5 personas, y dos equipos de 
albañilería con 2 personas por brigada, así como un equipo de 1 persona para el 
suministro de ese material. Y en lo que respecta a las áreas de juego infantil, la 
brigada ordinaria del parque realiza también los trabajos de limpieza y 
desinfección del pavimento amortiguador de las áreas de juego infantil y las 
inspecciones del estado de los juegos infantiles, tal y como marca la normativa. 
La figura del conservador de parque asumiría también funciones de coordinación,
por ejemplo con el Servicio de Patrimonio e Historia Cultural del Área de Cultura y 
Educación del Ayuntamiento, que agilizaría las tareas de cuidado y reparación del 
patrimonio cultural del parque. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

• Dirección del mantenimiento, conservación de jardinería y limpieza de todo el 
ámbito. 

• Dirección del mantenimiento y conservación de los elementos de mobiliario 
urbano y equipamiento del parque 87. 

• Gestión y coordinación de las infraestructuras necesarias para el buen 
funcionamiento del parque (alcantarillado, electricidad, red de aguas, etc.). 

• Coordinación para la conservación de los elementos patrimoniales 
arquitectónicos y escultóricos. 

En lo que respecta a los aspectos más concretos de gestión, el responsable del 
parque debe disponer de las herramientas de gestión necesarias que le permitan 
conocer en todo momento el estado del parque y su actividad y le sirvan para 
poder tomar decisiones con precisión. Por ello, dependiente del Servicio de 
Parques y Jardines, debería elaborar un cuadro de indicadores de actividad y 
ambientales que se consideren importantes para radiografiar de manera continua 
el parque. 
Finalmente, el responsable directo del parque debe colaborar con las concejalías y 
áreas municipales que trabajen en temas de comunicación, educación, acción 
social y medio ambiente, con el fin de promover de manera conjunta acciones 
destinadas a fomentar la participación ciudadana y asegurar un uso continuado y 
ordenado del parque, la manera más eficaz de preservarlo. En este sentido, se 
valora como acertada la situación actual en lo que se refiere al fomento de las 
actividades educativas: llevadas a cabo desde Medio Ambiente, a través del 
Servicio de Parques y Jardines y focalizadas en un lugar concreto, el Aula de 
Naturaleza, fácilmente identificable por los ciudadanos. 
Cuadro de indicadores. 
El objetivo de todo cuadro de indicadores es facilitar el control de la gestión, su 
análisis y la toma de decisiones, disponiendo de una información sintética, 
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sistemática y periódica. Para que los indicadores de gestión sean útiles deben, sin 
embargo, ser fiables y elaborados de una manera rigurosa. 
Los criterios a seguir a la hora de seleccionar la cantidad y tipo de indicadores 
pueden ser varios. En el caso de un parque público de estas características, estos 
deberían estructurarse de acuerdo a los ejes sobre los que se apoya el concepto 
de desarrollo sostenible, a saber: aspectos económicos, sociales y ambientales. 
Una gestión sostenible del parque significa trabajar y avanzar en cada uno de 
estos parámetros. 
Indicadores sociales 
La elaboración de los indicadores sociales se basa casi exclusivamente en 
encuestas realizadas de manera periódica a los distintos usuarios del parque. Se 
trata de unos indicadores de suma importancia ya que recogen las diversas 
sensibilidades de los visitantes del parque. Su opinión es extremadamente 
importante a la hora de tomar decisiones de nuevos equipamientos o bien su 
renovación y también de cara a adecuar la oferta de actividades del parque, tanto 
las ofertadas por el consistorio, como las que organizan las diversas entidades y 
sociedad civil. Por todo ello, se recomienda realizar una vez al año un estudio 
cualitativo y cuantitativo de usos y satisfacción de los usuarios. Los parámetros a 
evaluar son: 

• Perfil de los usuarios, 

• frecuencia de uso, 

• cómo acceden al mismo, 

• qué hacen en él, 

• qué aspectos y espacios consideran que deben mejorarse, 

• valoración del parque: servicios equipamientos y actividades, 

• cuantificación del número total de visitantes, 

• origen, 

• perfil, 

• sexo, 

• edad. 
Regulación de usos y actividades. 
El objetivo principal del Plan Director es elaborar un proyecto global que asegure 
la conservación y mejora paisajística del parque y que compatibilice e integre, de 
forma ordenada, los diferentes usos y actividades que se llevan a cabo en el 
parque. 
No hay que olvidar sin embargo, que un parque vivo es aquel que acoge de 
manera permanente a los ciudadanos que acuden a él por motivos muy distintos y 
por lo tanto debe intentar recoger y compatibilizar las expectativas que los 
usuarios tienen puestas en él. El Plan Director debe, por lo tanto, posibilitar el 

NOVIEMBRE 2010
�
77 
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desarrollo de actividades de ciudad ya que es uno de los principales parques de 
Zaragoza, pero no puede olvidar los usos cotidianos como son el juego, el 
descanso o su utilización como espacio de relación social. Otro valor no menos 
importante de las zonas verdes urbanas, y también del Parque Grande José 
Antonio Labordeta, es el papel que juegan en la divulgación y educación ambiental 
y social, de manera que el fomento de actividades destinadas a conocer el medio 
natural o patrimonial debe ser también recogido en este Plan Director. 
La reglamentación de los usos y actividades del parque es una de las piezas más 
necesarias para asegurar una correcta conservación. En el capítulo dedicado al 
mobiliario urbano se proponen papeleras de recogida selectiva de envases para 
las zonas del parque donde se concentran las actividades de convivencia entre 
usuarios y facilitar, asimismo, la gestión del espacio. Dando por supuestas las 
reglamentaciones de tipo estatal, autonómicas o las ordenanzas locales de 
temática general, el primero de los reglamentos normativos que deben tenerse en 
cuenta es la Ordenanza Municipal de Uso de las Zonas Verdes general de 
Zaragoza, aprobada el 13 de febrero de 1986 y publicada en el BOP 140 de 19 de 
junio de 1996 que, lógicamente, es también de aplicación obligada en esta zona 
verde de Zaragoza. 
El estudio pormenorizado de la reglamentación local vigente, leída desde la óptica 
de la singular estructura del Parque Grande José Antonio Labordeta, recomienda 
sin embargo ir más allá y establecer un reglamento interno de usos ya que la 
ordenanza municipal, regula todos aquellos aspectos que competen al uso y 
protección de las zonas verdes, sin distinguir entre tipos de usuario, de manera 
que tanto instruye sobre las obligaciones de las entidades o personas que 
organizan actividades en los mismos, como a reglamentaciones dirigidas a los 
usuarios individuales, al paso de vehículos de distintos tipos o la valoración de los 
árboles que pueden verse afectados por obras o choque de vehículos. Esta 
regulación, en ocasiones puede significar fijar excepciones especiales para el 
parque respecto a la ordenanza municipal vigente. 
Igualmente, la singularidad del Parque Grande recomienda establecer unas reglas 
de uso especiales no contempladas en la mencionada ordenanza. 
Estudio de la Ordenanza Municipal de las Zonas Verdes y detalle de las 
excepciones. 
La ordenanza recoge unas prohibiciones destinadas a asegurar una buena 
conservación y mantenimiento de las diferentes especies vegetales de los 
parques. Algunas de ellas son plenamente válidas, como por ejemplo prohibir 
cualquier manipulación sobre árboles y plantas, lo que incluye cortar flores, ramas 
o frutos o usarlos para atar bicicletas u otros elementos, arrojar basuras o residuos 
o encender fuego en lugares no apropiados. 
Sin embargo, al lado de estas prohibiciones se encuentran otras que, 
reiteradamente, son incumplidas por muchos de los usuarios del parque y que, 
mediante la ordenación de usos, pueden dejar de ser infringidas. La utilización que 
los ciudadanos hacen de las zonas verdes ha variado de manera especial en los 
últimos años, debido a una mayor intensidad en el uso de los parques. 
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Otro factor que conviene regular es la presencia de perros en el parque, ya que 
estos son causa de conflictos con otros usuarios y sus excrementos inciden en la 
salubridad y limpieza del parque. En este sentido se considera que la presencia de 
perros en el parque debe ser autorizada siempre que el animal vaya atado y que 
los propietarios se encarguen de recoger sus excrementos. Como es lógico su 
presencia debe estar prohibida por temas de salud e higiene, en recintos como las 
áreas de juego infantil u otros lugares públicos como en el interior de los bares. 
En base pues a estas consideraciones, este Plan Director se propone matizar 
determinados artículos y traspasar en la medida que sea posible las competencias 
que puedan ser asumidas por la figura del gestor del parque. 
1)	
 Dentro del capítulo II “Uso de Zonas Verdes” y en referencia al artículo 5 que 

dice lo siguiente: “Cuando por motivos de interés se autoricen en dichos 
lugares actos públicos, se deberán tomar las medidas previsoras necesarias 
para que la mayor afluencia de personas a los mismos no cause detrimento en 
las plantas y mobiliario urbano.” En el caso del Parque Grande José Antonio 
Labordeta, las autorizaciones para actividades deberán ser solicitadas con una 
antelación mínima de 10 días antes de la celebración del acto y haber 
presentado toda la documentación exigida el día anterior a su celebración. En 
el caso de no cumplirse estos plazos la dirección del parque tomará las 
medidas que considere necesarias para evitar su celebración. 

2)	
 Dentro del capítulo III “Protección del entorno” y en referencia al artículo 7, 
punto 3 que dice: “Con carácter general, para la buena conservación y 
mantenimiento de las diferentes especies vegetales de las zonas verdes no se 
permitirán, salvo autorización municipal, los siguientes actos: Pisar el césped 
de carácter ornamental, introducirse en el mismo y utilizarlo para jugar, reposar 
o estacionarse sobre él. Se entenderá por césped ornamental aquel que sirva 
como fondo para jardines de tipo ornamental y en los que intervenga la flor, el 
seto recortado, o cualquier otro tipo de trabajo de jardinería.” Se regulará la 
permisividad de la ocupación del césped mediante la señalización expresa en 
cada emplazamiento. De esta manera se conseguirá una rotación del uso. 

3)	
 Dentro del capítulo III “Protección del entorno” y en referencia al artículo 8, 
punto 1 que dice: “La práctica de juegos y deportes se realizará en las zonas 
específicamente acotadas cuando concurran las siguientes circunstancias: 1) 
Puedan causar molestias o accidentes a las personas. 2) Puedan causar 
daños y deterioros a las plantas. 3) Impidan o dificulten el paso de personas o 
interrumpan la circulación. 4) Perturben o molesten de cualquier forma la 
tranquilidad pública”. Se establecerán zonas especialmente habilitadas para el 
juego y la práctica de estos se llevará a cabo en ellas. 

4)	
 Dentro del capítulo IV “Vehículos en las zonas verdes” y en referencia al 
artículo 10, punto 1 que expresa: “Las bicicletas podrán transitar por los 
parques, plazas o jardines públicos, en las calzadas donde esté expresamente 
permitida la circulación de vehículos y en aquellas zonas especialmente 
señalizadas al efecto, siempre que no causen molestias a los demás usuarios 
de dichas zonas”, se hace incidencia en que el Plan Director dota al parque de 
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una red de carril bicicleta. De esta forma se establecen dos usos claramente 
diferenciados de este vehículo. Los vehículos de paso deben circular por el 
carril bicicleta sin invadir cualquier otra zona del parque. Las bicicletas o 
cuatriciclos que circulen a velocidades no superiores a 10 km/h cuyo uso es el 
de paseo o, en el caso de los niños, de juego, podrán circular por los paseos 
interiores siempre y cuando no causen molestias a los demás usuarios del 
parque. 

5)	
 Dentro del capítulo IV “Vehículos en las zonas verdes” y en referencia al 
artículo 10, punto 2 que dice lo siguiente: “Los vehículos de transporte no 
podrán circular por los parques, cerrados al tráfico, salvo: Primero. Los 
destinatarios al servicio de quioscos y otras instalaciones similares, siempre 
que su peso sea inferior a 3 toneladas, y en horas que se indiquen para el 
reparto de mercancías. Segundo. Los vehículos al servicio del Ayuntamiento, 
así como los de sus proveedores debidamente autorizados, y los que 
transporten elementos, herramientas o personal de la Dirección de Parques y 
Jardines. “Se limita el acceso de los vehículos destinados al suministro de las 
concesiones y equipamientos internos entre las 8 y las 10 de la mañana. 

6)	
 Dentro del capítulo V “Protección del mobiliario urbano” y en referencia al 
artículo 11, punto 1 que expresa: “… serán sancionados los que haciendo uso 
indebido de tales elementos perjudiquen la buena disposición y utilización de 
los mismos por los usuarios de tales lugares; a tal efecto, y en relación con el 
mobiliario urbano, se establecen las siguientes limitaciones: 1) Juegos 
infantiles. Su utilización se realizará por los niños con edades comprendidas 
entre 3 y 12 años”, se debe añadir a la normativa dentro del parque que los 
usuarios deben hacer caso de las indicaciones y recomendaciones de uso 
expresas que se encuentran en la entrada de todas las áreas de juego infantil 
del parque, en especial a las recomendaciones de edad. 

Bases de la gestión de usos específica del Parque Grande José Antonio 
Labordeta. 
Una vez se han comentado los artículos de la Ordenanza Municipal de las Zonas 
Verdes de Zaragoza vigente para todos los parques urbanos con el objetivo de 
hacerla más válida para el parque, es del todo necesario adaptarla a los usos 
adecuados a su configuración. A continuación se sugiere la regulación de los 
aspectos esenciales acordes a las propuestas realizadas en este Plan Director: 
1.	� No se debe permitir el picnic o el consumo de bebidas alcohólicas en todo el 

recinto de parque excepto en aquellos lugares expresamente habilitados para 
ello. 

2.	� El parque dispone de una red de carril bicicleta y de áreas de aparcamiento 
para las mismas. Está expresamente prohibido aparcar o entrar en bicicleta en 
las áreas de plantación. 

3.	� El parque dispone de amplias zonas de césped que pueden ser pisadas y 
utilizadas para el descanso de los usuarios si así se encuentra expresamente 
indicado. 
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Los responsables de la gestión del parque deben establecer una rotación de 
estas zonas expresamente habilitadas, de manera que siempre existan unas 
disponibles y otras que se encuentran cerradas para posibilitar la recuperación 
de la vegetación. Debe existir una señalización expresa que así lo indique en 
la propia área, pero también en los paneles de información de los accesos del 
parque. Los carteles deben tener un contenido pedagógico que explique la 
necesidad de reposo de los céspedes para asegurar su viabilidad. 

4.	� Deben evitarse todas aquellas acciones que pueden afectar al patrimonio y al 
bienestar de los usuarios del parque: 

•	 Escuchar música sin los correspondientes auriculares. 

•	 Cánticos y rezos colectivos. 

Finalmente se considera que el establecimiento de sanciones por el 
incumplimiento de esta normativa debe ser de acuerdo con las impuestas en las 
Ordenanzas vigentes. 
Estudio de la situación de las concesiones de parque. 
Uno de los atractivos principales del Parque Grande José Antonio Labordeta es la 
oferta existente de concesiones de bar y restauración en el interior del parque, así 
como de otras actividades lúdicas como alquiler de bicicletas y viajes en tren 
turístico. De acuerdo a la información aportada por el Servicio de Parques y 
Jardines, las concesiones existentes en el parque en la actualidad se detallan en 
el cuadro siguiente. 

CONCESIÓN Situación actual 
Servicio de bar y restauración Flandes y Fabiola En uso 

El Parque En uso 
La Rosaleda En uso 
El Mapa Uso intermitente 
Cabezo Buena Vista En uso 
La Buena Estrella Sin uso 
Rincón de Goya En uso 
Las Ocas En uso 

Quiosco- Bicicletas Botánico En uso 
Paseo Plataneros En uso 
Paseo de San Sebastián Sin uso 
La Rosaleda Sin uso 

Tren turístico Chu-chu En uso. 
En lo que se refiere a las concesiones de servicio de bar y restauración se 
propone la creación de un pliego de condiciones único adaptado a las 
necesidades reales del parque y los ciudadanos. Se deberá incidir en aspectos 
estéticos y en aspectos de gestión como: 

•	 Horario de la concesión. 
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•	 Horario de acceso de los distribuidores de mercancías. 

•	 Regulación de aspectos de imagen de servicio: uniformes del personal, 
cartelería, elementos fungibles… 

•	 Obligatoriedad de mantener abiertos y en correcto estado de 
mantenimiento los lavabos públicos y garantizar que cumplan la normativa 
de accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

•	 Obligatoriedad del concesionario en los requerimientos sanitarios y 
ambientales que marcan las ordenanzas municipales y demás legislación: 
gestión de residuos, regulación de ruido, eficiencia energética, etc. 

La regulación de las demás concesiones del parque, distintas de la restauración, 
debe hacerse mediante pliegos de condiciones específicos que aseguren un 
perfecto cumplimiento de la actividad y permitan su control y sanción en el caso de 
no ser respetados por los concesionarios. Los pliegos de actividades relacionadas 
con aspectos de movilidad deben extremar los aspectos relativos a la seguridad 
de los clientes y demás usuarios del parque y en cualquier caso, la actualización 
de los pliegos debe permitir la inclusión de unas sanciones suficientemente 
gravosas para el concesionario- incluso la retirada de la concesión –que aseguren 
una correcta gestión y ordenación de la actividad realizada por ellos. 
Regulación y planificación de las actividades promovidas. 
A efectos de gestión del parque, se entienden como actividades aquellas acciones 
que, en general, se realizan de forma temporal en alguno de los recintos del 
parque y que precisan de instalaciones específicas. Las actividades que se 
realicen en el parque pueden, a su vez, utilizar equipamientos o instalaciones 
existentes en el parque, o bien precisar de una infraestructura o montajes 
especiales que se instalan para la ocasión en alguna de las zonas habilitadas 
expresamente para estos usos. Tanto en uno como en otro caso, es preciso 
disponer de autorización expresa del Ayuntamiento. 
Las actividades realizadas en el año 2007 en el parque fueron más de 60, 
concentrándose, como es lógico en los meses de primavera y verano. Todas estas 
actividades realizadas en el parque corresponden a diversos grupos: conciertos, 
ferias, bailes, actividades infantiles, deportivas y también filmaciones y rodajes 
cinematográficos. Estas manifestaciones implican una ocupación importante del 
espacio, no solo en extensión sino también en el tiempo. 
Valorando globalmente las actividades realizadas en el parque por la sociedad 
civil, y teniendo en cuenta la extensión y diversidad de espacios de que se 
dispone, el parque absorbe sin dificultad este numero de actividades y está en 
condiciones de acoger muchas más, siempre que se distribuyan de manera 
correcta en los espacios acondicionados para este fin: el Jardín de Invierno, hoy 
infrautilizado, el Quiosco de Música, entre otros. En el apartado de fomento de 
nuevas actividades se detallan algunas posibilidades que contribuirían a dinamizar 
el parque. 
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Esto no exime de que se recomiende la creación de unos protocolos de regulación 
de las actividades temporales realizadas en el parque de cara a una correcta 
implantación y uso de las infraestructuras, a asegurar la conservación y limpieza 
de las zonas afectadas y a disponer de una guía de actuación de la gestión de 
actividades. 
Fomento de nuevas actividades en concesión y servicios. 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la gran superficie del parque permite 
acoger muchas más actividades de las que en la actualidad se realizan, tanto en lo 
que respecta a concesiones como a las actividades fomentadas por la dirección 
del parque. El establecimiento de nuevas actividades debe servir para mejorar y 
modernizar la imagen del parque, moduladas de acuerdo a las estaciones y a los 
momentos de ocio de los ciudadanos pero sobretodo, para completar las 
carencias del parque a nivel de servicios y equipamientos auxiliares y, lo que es 
más importante, como elementos dinamizadores de espacios poco aprovechados 
o residuales. 
Nuevas concesiones y servicios. 
En lo que se refiere a actividades en régimen de concesión, la oferta en 
restauración existente en el parque se considera suficiente y bien distribuida en 
todo el parque. No obstante, la creación de nuevas posiciones de bar de pequeño 
formato, ubicados en el área de influencia de las áreas lúdicas– infantiles, 
juveniles y también para las personas de edad- ayudaría a solventar una carencia 
importante del parque: la falta de servicios de lavabo públicos. Como se 
mencionaba en el capítulo anterior, todas las concesiones del parque deben 
disponer de lavabo de uso público y abierto en el mismo horario de la concesión. 
Una de las piezas más valiosa patrimonialmente del parque, es sin lugar a dudas 
el Quiosco de Música, ubicado en un área muy accesible del parque, pero sin 
embargo, poco visitado por el público- salvo cuando se organizan conciertos - a 
causa de la configuración cerrada del recinto. Esto implica problemas de mal uso y 
vandalismo, pero sobre todo, impide disfrutar de un espacio catalogado como bien 
de interés arquitectónico. El Quiosco de Música, obra de los hermanos Martínez 
Ubago, fue construido con motivo de la Exposición Hispano Suiza en 1908 y 
originalmente estuvo situado en el paseo de la Independencia, entre 1908 y 1940, 
y posteriormente – en dos periodos distintos - en la plaza de los Sitios. Desde los 
años sesenta se encuentra ubicado en el Parque Grande y fue restaurado 
recientemente. Es por tanto necesario pensar en usos continuados del Quiosco de 
Música que ayuden a preservarlo de actividades marginales. 
La observación de los usos espontáneos que hacen los ciudadanos de Zaragoza 
del parque, proporciona una valiosa información de cara a diseñar nuevas 
actividades de éxito para el parque. Y uno de los usos más extendidos es 
descansar en los pinares o bien en la gran explanada situada frente al Rincón de 
Goya. Allí, las características de pendiente y la existencia de árboles de porte 
mediano o grande permiten tumbarse a descansar, dormir o leer en contacto con 
la naturaleza. Se propone aquí mejorar las condiciones de este uso ya 
establecido, poniendo a disposición de los visitantes del parque unas hamacas de 
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alquiler que podrían ser llevadas desde la concesión de bar más cercana, de 
manera que se optimiza su gestión y genera mayor negocio. 
Siguiendo la idea de concentrar servicios en distintas áreas del parque, se 
propone la creación, también en este sector, de un servicio de biblioparque. Dado 
que el consumo cultural es todavía poco beneficioso en términos económicos, esta 
actividad no debe entenderse como una concesión sino como un servicio del 
Ayuntamiento de Zaragoza, en una acción transversal entre el Servicio de Parques
y Jardines y el Patronato Educación y Bibliotecas del Área de Cultura y Educación. 
Para la gestión de este servicio puede optarse por varias fórmulas: 

•	 Ligar el servicio a la concesión de bar más cercana. 

•	 Establecer un horario de atención al público con personal de voluntariado, 
lo más amplio posible en jornadas y horario. 

•	 Instalar máquinas de autoservicio (vending/renting), alimentadas por el 
Patronato de Bibliotecas. 

•	 Iniciar un lugar de canje popular, a la manera de como existe de forma 
espontánea en bares, calles o metro de algunas ciudades españolas, en 
que son los propios ciudadanos los que aportan sus libros ya leídos y 
toman los que han dejado otros lectores. 

A la propuesta de estos usos se suma también la de convertir diversas áreas del 
parque en zonas wifi; de esta forma se consigue atraer también al público que 
necesite poder conectarse a internet. 
Actividades educativas y de participación. 
Uno de los esfuerzos más evidentes por parte del consistorio para dinamizar el 
Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza es sin duda el realizado en el 
fomento de las actividades educativas y de participación. 
El Servicio de Parques y Jardines, en directa colaboración con la Agenda 21 de la 
ciudad de Zaragoza, promueve las actividades educativas y participativas del 
parque a través de un instrumento integrador de toda la oferta: el Aula de 
Naturaleza, edificio ubicado en uno de los accesos del parque de carácter más 
naturalizado, lindante con el Cabezo de Buenavista y muy bien conectado a la 
ciudad mediante transporte público. 
El Aula de Naturaleza, es un recinto de 400 m2 atendido por personal del Servicio 
de Parques y Jardines y está abierta a todas las entidades de la ciudad 
relacionadas con el medio ambiente de manera gratuita y desde ella se coordina la 
oferta de actividades del parque. El aula es utilizada también de manera periódica 
por la Escuela de Jardinería Municipal, ubicada en un área cercana. 
El Aula de Naturaleza está llamada a ser el Centro de Interpretación del Parque, 
en el que el visitante, escuelas, voluntarios y los ciudadanos dispongan de la 
información necesaria sobre el parque y sus valores naturales, ambientales y 
culturales. Este espacio está dedicado al insigne botánico Francisco Loscos, 
estudioso de la flora aragonesa. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

En la actualidad se organizan unas Jornadas Escolares realizadas los días lectivos 
de lunes a viernes por la mañana y guiadas por un servicio de monitoraje 
financiado gracias al programa de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza y una Caja de Ahorros. Participan también en el desarrollo de estas 
actividades un grupo de voluntarios, del programa Agenda 21 de Zaragoza. Esta 
es la actividad educativa principal del parque, iniciada hace 5 años, y se organiza 
como un juego teatralizado en que los escolares ayudan al rey Alfonso I el 
Batallador en su tarea de proteger y cuidar el parque y en compensación, el Rey 
los nombra caballeros al terminar la visita. Estos monitores disponen de un 
material didáctico que les ayuda en el desarrollo de la actividad. 
Señalización del parque. 
Un aspecto relacionado directamente con la gestión y usos de un parque es la 
señalización del mismo, esencial para informar y dirigir al usuario sobre los 
equipamientos y su ubicación, y también sobre la reglamentación, permisiones y 
prohibiciones dentro de parque. Además, la señalización, como elemento de 
mobiliario que se va encontrando por todo el recinto, contribuye a unificar y crear 
una imagen única del parque. 
La señalización es, probablemente, uno de los elementos de mobiliario urbano 
más necesarios en una zona verde urbana. La señalización es la encargada de 
informar a los usuarios de la situación de los centros de interés, de los recorridos 
del parque y de los servicios disponibles. En gran medida, la eficacia de la 
señalización depende de su buen diseño. Si bien existen elementos de 
señalización estandarizados, muchas veces la elección de un tipo determinado 
viene condicionada por criterios propios de la ciudad o por la singularidad del 
espacio que obliga a realizar proyectos exclusivos. Se considera que este es el 
caso del parque, cuyas dimensiones y multiplicidad de oferta, recomiendan la 
realización de un Plan de Señalización exclusivo para el mismo. 
Como directriz principal hay que tener en cuenta que, en general, existen dos tipos 
de señalización: la informativa y la direccional. Los objetivos son diferentes y por lo 
tanto su desarrollo gráfico e industrial también. Las pautas básicas que debe 
recoger el proyecto de señalización del parque son las siguientes: 

•	 La información debe figurar en todos los accesos del parque y 
estructurarse en dos categorías: servicios y recomendaciones de uso y 
respeto. Como servicios se entienden la ubicación y existencia de centros 
de información como el Aula de Naturaleza, los lavabos públicos, 
instalaciones deportivas, áreas lúdicas, y las concesiones de restauración 
y ocio. En lo que se refiere a la información de uso y respeto, ésta suele 
ser de prohibición o de información del medio. Debe hacer referencia a 
aquellos aspectos más importantes de la regulación del parque y que todo 
usuario debe conocer en el momento de entrar en él. Dada la extensión de 
esta zona verde, se recomienda también colocar paneles informativos en 
el interior del parque en función del uso de los espacios concretos, por 
ejemplo en zonas de reposo y contemplativas para indicar la posibilidad de 
jugar a la pelota en el césped, no pisarlo o no entrar con animales. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

•	 La señalización de información del parque debe completarse, en el caso 
del parque, con carteles específicos que expliquen los elementos de 
patrimonio histórico (museos, esculturas y la historia del parque) y los 
elementos vegetales de interés. 

•	 El establecimiento de itinerarios culturales o naturalistas por el parque 
puede precisar de una señalización específica que se recomienda se 
identifique mediante logotipos que se puedan incorporar en los paneles ya 
existentes y que sean de fácil eliminación en el caso de suprimirse el 
itinerario. 

•	 La señalización direccional debe ubicarse en la mayoría de las 
encrucijadas del parque y ser ligera e integrada. 

•	 Las actividades efímeras y temporales deben disponer de estructuras de 
soporte que permitan su sustitución de una manera ágil y económica. Las 
posibilidades que ofrece la impresión digital hace recomendable utilizar 
vinilos de bajo coste y fácil producción, sobre soportes de la misma familia 
que el resto de la señalización. 

•	 Paneles de señalización de trabajos excepcionales, trabajos de poda, 
mantenimiento de fuentes, reparación de áreas de juego, recinto 
cerrado…, a ser posible, de la misma línea gráfica y sobre soporte móvil. 

•	 Los mensajes deben ser únicos, cortos, claros y de fácil interpretación. Y 
por ello, una de las técnicas más adecuadas para conseguirlo son los 
pictogramas. 

•	 Siempre que sea posible, es aconsejable utilizar materiales 
estandarizados, que permiten una simplificación de los costes económicos 
y de las tareas de mantenimiento. En el caso de crear nuevos elementos, 
los diseños se harán en función del entorno y se emplearán materiales y 
grafismos adaptados. 

ESQUEMA DE LA INFORMACIÓN A SEÑALIZAR EN EL PARQUE GRANDE
JOSÉ ANTONIO LABORDETA 
Información general Nombre del parque 

Institucionalidad pública 
Plano del parque 
Horario de las instalaciones 
Ubicación del usuario 
Prohibiciones más destacadas 
Breve historia del parque 
Elementos de interés 
Equipamientos disponibles 

Señalización direccional Salida ( con nombre de las calles) 
Lavabos 
Bares y restaurante 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA
�

Concesiones de ocio 
Áreas lúdicas 
Áreas de picnic 
Calles internas del parque: 

- Paseo de San Sebastián 
- Paseo de los Bearneses 
- Paseo de los Plátanos. 

Recintos de interés: 
- Aula de Naturaleza 
- Jardín de Invierno 
- Quiosco de Música 
- Jardín Botánico 2 

- Conjunto de Jardines Clásicos 
- Cabezo de Buena Vista 
- Acequia de las Abdulas 
- La Rosaleda 
- El Cupresal 
- El Estanque Oval. 
- Jardín Francés. 

Museos: 
- Museo de Etnología 
- Museo de la Cerámica 

2 El Jardín Botánico debe disponer a su vez de una señalización específica del contenido vegetal y botánico 
del mismo. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA
�

Paneles informativos fijos Elementos Patrimoniales: 
- Puente sobre el río Huerva 
- Rincón de Goya 
- Casa de Ansó (etnológico) 
- Casa de Albarracín (cerámica) 
- Quiosco de Música 
- Monumento al Batallador 

Esculturas y monumentos: 
- Fuente de la Princesa o Neptuno 
- A la Exposición de 1908 
- Dr. Cerrada Fernando García Gazulla 
- Eusebio Blasco 
- Luis López Allué 
- José Pardo Sastrón 
- Francisco de Goya 
- Joaquín Dicenta 
- A la Madre 
- Glorieta de Rubén Darío 
- Miguel Fleta 
- Al origen- la dama de Zaragoza 
- Vicente Gálvez 
- Alegoría a la agricultura 
- Simón Bolívar 
- Monumento a los aragoneses en campos 

de concentración alemanes 
Información regulación usos No/Sí perros 

Edades y usos de áreas lúdicas 
No/Sí pisar césped 

Paneles actividades 
temporales 

Rutas guiadas 
Horario espectáculo fuentes cibernéticas 
Las actividades del parque mes a mes 

Información de itinerarios Patrimonio natural 
Patrimonio cultural 

Plan de comunicación del parque. 
La información de todas las actividades y usos que se hacen en el parque debe 
estar al alcance de todos los usuarios y en este sentido, los gestores deben 
disponer de un Plan de Comunicación que defina los canales de información y 
contacto con los usuarios, así como los niveles de información y mensajes a 
difundir. En el momento de planificar la comunicación, hay que distinguir los 
siguientes tipos de información a transmitir: 

• Información de los equipamientos y usos del parque. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

•	 Información relativa a las actividades que se realizan en el parque, ya 
sean organizadas por el propio organismo gestor, como por agentes o 
entidades externas. 

El Plan de Comunicación debe contemplar tanto las acciones que supongan un 
contacto directo con el usuario o grupos de personas, como las de tipo mediático, 
que son las que utilizan un medio de comunicación como elemento de transmisión. 
Si bien las nuevas tecnologías como el correo electrónico o las conexiones on-line 
permiten una comunicación rápida y eficiente con el usuario, las características del 
parque y de la propia ciudad aconsejan fomentar como canal de transmisión 
personal prioritario la comunicación escrita. A tal efecto, se recomienda la 
instalación de buzones de quejas y sugerencias. 
Otra plataforma para la difusión del parque y sus actividades y de coste 
relativamente reducido, es la creación de un sitio web accesible desde la web del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Esta página debe actualizarse permanentemente y 
recoger todas aquellas informaciones que pueden ser de interés para los visitantes 
del parque. 
Las publicaciones son otra de las herramientas de comunicación mediáticas 
básicas para mantener informados a los ciudadanos y usuarios de las zonas 
verdes y en este sentido, se recomienda la edición de un folleto anual con la 
programación de las actividades programadas así como la reedición de la guía 
básica del Parque Grande José Antonio Labordeta que incorpore las mejoras 
realizadas. 
Catalogación y protección del Parque Grande José Antonio Labordeta. 
Como último aspecto relacionado con la gestión se ha explorado la situación del 
parque como elemento de valor para la ciudad y la viabilidad de su protección a 
través de las herramientas de que dispone el consistorio para ello. 
Se ha revisado cuál es la situación del Parque Grande José Antonio Labordeta y 
de sus elementos, así como su grado de protección: 

•	 El parque está declarado como Conjunto Urbano de Interés SGU.ZV (PU) 
y cuenta en su interior con elementos que están declarados como parte 
del Patrimonio de Zaragoza. 

•	 Puente sobre el río Huerva. Declarado de Interés Monumental y Bien de 
Interés Cultural (BIC). 

•	 Rincón de Goya. Declarado de Interés Monumental y Bien de Interés 
Cultural (BIC). 

•	 Museo de Etnología (Casa de Ansó). Declarado de Interés Monumental y 
Bien de Interés Cultural (BIC). 

•	 Museo de Cerámica (casa de Albarracín). Declarado de Interés 
Monumental y Bien de Interés Cultural (BIC). 

•	 Monumento al Batallador. Declarado de Interés Monumental. 
•	 Quiosco de Música. Declarado de Interés Arquitectónico. 
•	 Además, el parque dispone de un conjunto de monumentos y esculturas 

dignos de mención que se encuentran detallados en la ficha descriptiva 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

del Catálogo que la Concejalía de Urbanismo ha elaborado sobre los 
Conjuntos Urbanos de Interés de la ciudad. Esta circunstancia hace que el 
conjunto y los elementos más destacados del parque ya estén dotados de 
suficiente protección y por lo tanto no se considera necesaria ninguna 
acción más en este sentido. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

APROXIMACIÓN ECONÓMICA 

En este apartado se pretende presentar un cálculo aproximado del coste que 
supondría la ejecución del Plan Director en las zonas interiores del Parque Grande 
José Antonio Labordeta de Zaragoza, focalizando la inversión en las mejoras 
agronómicas, de movilidad y estructurales, debido a que comportan un mayor 
peso económico. 
Quedan fuera de este cálculo todas las actuaciones fuera del recinto del parque y 
por tanto fuera de la influencia del Plan Director y cuya gestión compete a otros 
departamentos municipales. 
Un periodo razonable para la realización del Plan Director podría ser el periodo 
2010-2024 habiéndose ya realizado importantes inversiones en los años 2009 en 
el Cabezo Buena Vista y en la accesibilidad al Cupresal y en el 2010 con el Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local en la escalera y fuente del 
Batallador, en el Cabezo de Buena Vista y en la mejora de las comunicaciones a 
través de los Pinares de Venecia con una inversión total que supone alrededor de 
1.500.000 €. 
Las cifras siguientes son estimadas en función de la superficie y un precio medio 
de inversiones similares; cuando se vayan realizando los correspondientes 
proyectos se ajustarán. Esta primera aproximación supone una inversión de unos 
9.590.000 €. Su realización en el tiempo dependería de las disponibilidades 
presupuestarias anuales y de su posible inclusión como mejoras en los futuros 
pliegos de condiciones de las contratas del servicio de limpieza y mantenimiento 
de la zona correspondiente. 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ESTIMATIVAS 
I. DESGLOSE DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS 
1. PUENTE SOBRE EL RÍO HUERVA. 

Superficie estimada: 2.500 m2 

CONCEPTO COSTE 
Obra civil: 

- Instalación pavimentos 
- Reparación pavimentos 
- Tratamiento pavimentos 45.000 € 

Juegos de Agua 280.000 € 

Total 325.000 € 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

2. PASEO DE SAN SEBASTIÁN. 
Superficie estimada: 25.000 m2 

CONCEPTO COSTE 
Obra civil : 

- Pavimentos 
- Ampliación parterres 1.350.000 € 

Descompactación y cambio de sustrato 400.000 € 

Recomposición y plantación de jardinería y mosaicultura 350.000 € 

Instalación sistema de riego 400.000 € 

Total 2.500.000 € 
3. MIRADOR DEL BATALLADOR. 

Superficie estimada: 2.500 m2 

En proceso de realización. 
4. ESCALERAS MONUMENTALES DE ACCESO AL BATALLADOR. 

Superficie estimada: 2.800 m2 

En proceso de realización. 
5. JARDÍN DE INVIERNO. 

Superficie estimada: 7.070 m2 

CONCEPTO COSTE 
Obra civil : 

- Infraestructuras 
- Tomas técnicas 
- Pavimentos 315.000 € 

Espacio escenario 150.000 € 
Mejora accesibilidad 50.000 € 
Acondicionamiento jardinería 150.000 € 

Total 665.000 € 
6. JARDÍN BOTÁNICO. 

Superficie estimada: 17.000 m2 

CONCEPTO COSTE 
Obra civil : 

- Cursos de agua y recirculación permanente 235.000 € 
Mejora accesibilidad 150.000 € 
Mejora colección botánica 225.000 € 
Ajardinamiento muro exterior 55.000 € 
Pérgola acogida gente 220.000 € 

Total 885.000 € 
7. LA ROSALEDA.
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

Superficie estimada: 12.500 m2 

CONCEPTO COSTE 
Obra civil : 

- Pavimentos 
- Formación límites parterres 305.000 € 

Descompactación y cambio de sustrato 75.000 € 
Colección de rosales y mejora mosaicultura 60.000 € 
Instalación de sistema de riego 90.000 € 

Total 530.000 € 
8. EL CUPRESAL. 

Superficie estimada: 3.100 m2 

CONCEPTO COSTE 
Obra civil : 

- Definición parterres y pavimentación 130.000 € 
Mejora suelos 15.000 € 
Saneamiento vegetación existente 18.000 € 
Plantación cipreses y jardinería vivaz 55.000 € 
Instalación sistema de riego 45.000 € 

Total 263.000 € 
9. MEJORAS AGRONÓMICAS. 

Superficie estimada: 300.000 m2 

CONCEPTO COSTE 
Verticulación y aireado del suelo 212.500 € 
Enmiendas edafológicas y aportación de tierras 325.000 € 
Instalación y mejora del riego en las zonas restantes 875.000 € 
Saneamiento y mejora del arbolado existente 350.000 € 
Reposiciones de arbolado y otras plantas 349.500 € 

Total 1.794.000 € 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

II. MOVILIDAD 
1. MOVILIDAD PEATONAL. 

Superficie estimada: 4.029 m2 

CONCEPTO COSTE 
Rampas de hormigón 437.000 € 
Rampas de madera 129.000 € 
Pasarelas canal: 

- Metálica 
- Metálica elevada 
- Ensanchamiento puente M. Renovales 
- Derribo pasarela hormigón 
- Escaleras Ronda Hispanidad 

30.000 € 
107.000 € 

41.000 € 
18.000 € 
36.000 € 

Total 807.000 € 
2. MOVILIDAD; CARRILES BICICLETA. 

Superficie estimada: 12.280 m2 

CONCEPTO COSTE 
Carril bicicleta 275.000 € 

Total 275.000 € 

COMPLEMENTO EXTERIOR AL PARQUE COSTE 
Carril bicicleta (8.200 m2) En realización 

3. VARIOS. 
Superficie estimada: 28.000 m2 

CONCEPTO COSTE 
Reconversión de asfalto a sablón 1.546.000 € 

Total 1.546.000 € 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

RESUMEN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ESTIMATIVAS 
A. ACTUACIONES PROPUESTAS PARA EL PARQUE. 
CONCEPTO COSTE 
UNIDADES PAISAJÍSTICAS 
Puente sobre el río Huerva 325.000 € 

Paseo de San Sebastián 2.500.000 € 

Mirador del Batallador En realización 

Escalera monumental de acceso al Batallador. En realización 

Jardín de Invierno 665.000 € 

Jardín Botánico 885.000 € 

La Rosaleda 530.000 € 

El Cupresal 263.000 € 

Mejoras agronómicas 1.794.000 € 

Suma 6.962.000 € 

CONCEPTO COSTE 
MOVILIDAD 
Movilidad peatonal 807.000 € 

Carril bici 275.000 € 

Varios 1.546.000 € 

Suma 2.628.000 € 

B. COMPLEMENTOS EXTERIORES A LA GESTIÓN DEL PARQUE.


COMPLEMENTO EXTERIOR AL PARQUE COSTE 
Carril bicicleta (8.200 m2) En realización 

TOTAL

 Total 9.590.000 €



NOVIEMBRE 2010
�
95 
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�

ANEJOS 

ANEJO 1. HISTORIA DEL PARQUE GRANDE. 
La propuesta para la creación de un nuevo parque para la ciudad se realizó en el 
año 1902. La iniciativa recibió el apoyo de la ciudadanía en contra de algunas 
opiniones que no creían adecuado construir un nuevo parque. Las Balsas del Viejo 
Ebro y el Cabezo de Buenavista eran las dos ubicaciones entre las que había que 
decidir. La lejanía del núcleo urbano, una de las razones esgrimidas para rechazar 
la ubicación del parque en la zona del Cabezo de Buenavista, pronto se mostró 
irrelevante debido a los proyectos de ensanche de la ciudad. A esta incertidumbre 
hubo que añadir la posibilidad de contar con un adecuado sustrato que acogiera la 
vegetación del futuro parque; todo ello llevó a decantarse, tras largos debates en 
el consistorio, por el Cabezo de Buenavista. 
El lugar definitivo de construcción del parque, entre el Canal Imperial y el río 
Huerva, resultó idóneo para el mantenimiento de la vegetación a instalar por la 
facilidad de abastecerse de agua para el riego. La calidad del lugar hizo que 
Xavier de Winthuysen en la visita que realizó en el año 1924 aportara una serie de 
ideas que se tuvieron en cuenta a la hora de proyectar el parque. La sensibilidad 
del insigne paisajista se puso de manifiesto en la recomendación de que se 
eligiera vegetación adaptada a las condiciones que el lugar poseía para garantizar 
su correcta aclimatación y desarrollo. La propuesta de dedicar un espacio en el 
parque al pintor Francisco de Goya también fue recogida por el consistorio y 
Fernando García Mercadal proyectó un espacio ajardinado con un edificio 
destinado a albergar un museo y una biblioteca. El edificio se ha transformado con 
el paso de los años y se la han asignado distintos usos, mientras que el jardín se 
ha perdido por completo. 
En el transcurso del tiempo el parque fue creando nuevos espacios en su interior. 
Desde la realización del Jardín de Invierno en 1914 los lugares emblemáticos del 
parque se han ido sucediendo: la rosaleda con una amplia colección de especies, 
el Jardín Botánico, la cascada y las fuentes cibernéticas, entre otros muchos, han 
conformado la identidad propia del Parque Grande como referente del espacio 
público de la ciudad. 
La llegada de la democracia marcó un hito en el devenir del parque, la 
concienciación sobre lo que significan los espacios públicos en las ciudades hizo 
que se redefinieran los diversos usos, siendo el cierre del tráfico automovilístico 
dentro del recinto del parque un importantísimo logro que, por desgracia, se ha ido 
diluyendo con el paso del tiempo hasta llegar a la utilización de los recorridos 
internos como atajos rodados entre algunos barrios de la ciudad. 
Los accesos al recinto del parque, el Cabezo de Buenavista, la ribera del Huerva, 
el Canal Imperial o las zonas de juegos infantiles resultan espacios que los 
ciudadanos sienten como propios y demandan que se adapten mejor a los nuevos 
usos y necesidades, tal como ha sido la dinámica que ha experimentado desde su 
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creación el Parque Grande, con una fisonomía cambiante pero sin perder su 
esencia propia como lugar de encuentro de todos los ciudadanos de Zaragoza. 

ANEJO 2. EVOLUCIÓN URBANÍSTICA. 
Introducción. 
A lo largo del período localizado entre 1900 y 1939 Zaragoza registrará un 
incremento demográfico y un incipiente desarrollo industrial que provoca la ruptura 
de su marco urbano tradicional, con pérdida de las características estructurales, 
funcionales y morfológicas que lo habían distinguido, consolidándose 
progresivamente el dualismo entre centro y periferia, típico de las ciudades en 
importante crecimiento en los que se incide en la formación de la periferia urbana. 
Por todo ello se realizan varios estudios de análisis y proyectos elaborados de 
dicha periferia urbana que cristalizan en la elaboración del Anteproyecto del Plan 
de Ensanche de Zaragoza que permitiría una ordenación del desarrollo urbanístico 
de la ciudad, al integrar los planes del futuro parque con la expansión de la ciudad. 
Aprobado este planeamiento en 1906, no pudo aplicarse y desarrollarse hasta 
1928. 
El impulso de todas las previsiones urbanísticas que provocaron el gran cambio en 
la ciudad, fue la celebración de la Exposición Hispano Francesa de 1908 que 
contribuyó al primer desarrollo urbanístico como modelo de ensanche en la zona 
de la Huerta de Santa Engracia que de alguna manera contribuiría a la posterior 
expansión y crecimiento del modelo de ensanche en la ciudad. 
La ciudad ve incrementar su población día a día, por lo que en el nuevo 
planeamiento son necesarios grandes espacios verdes que actuarán como 
pulmones en una época en la que las medidas higiénicas y de saneamiento 
distaban de alcanzar las cotas de eficacia que cualquier aglomeración humana 
necesita. Por todo ello, tras la celebración del Primer Centenario de los Sitios y de 
la Exposición Hispano-francesa de 1908, el concejo municipal y los hombres 
ilustres de la ciudad requieren la ejecución del Gran Parque. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

Esto hizo concebir un ambicioso proyecto consistente en la construcción de un 
gran parque que sirviera de respiro a la ciudad, barajándose tres posibles 
emplazamientos: en el barrio del Arrabal, en la Huerta de Santa Engracia, o en el 
gran espacio del Cabezo de Buena Vista. 
Tras desecharse los dos primeros lugares, por insano el primero, y por dificultar 
los proyectos de ensanche el segundo, se eligió en 1903, la ubicación del gran 
parque en el Cabezo de Buena Vista, por reunir las mejores condiciones, pese a 
que la distancia representaba un serio obstáculo para su accesibilidad, se resolvió 
en parte, por el tendido de la infraestructura de transporte del tranvía, hasta el 
parque de Casablanca. Pero problemas financieros impidieron su realización hasta 
que en 1923 se aprobó su redacción del proyecto que se concluyó finalmente en 
1927. 
La redacción del proyecto se encarga al Ingeniero de Montes, Martín Agustín, al 
que se unió como colaborador el destacado paisajista-pintor Xavier de 
Winthuysen. No obstante en 1914 se inicia la repoblación del arbolado del parque 
y de los Montes de Torrero. 

Destaca en las características generales del proyecto, el respeto de los trazados 
de los senderos que dividían las parcelas, ordenándose los jardines y los espacios 
del parque alrededor de los mismos y de los ejes principales del nuevo trazado 
clásico. Otro de los elementos principales del diseño es el agua recreada y 
potenciada como factor de acomodación climática y a la vez de recreo lúdico y 
estético. Para ello se proyectaron una cadena de estanques para refrescar el 
ambiente, que no llegaron a ejecutarse. La elección de dicha vegetaciones se 
entendió que era la adecuada para todo el recinto, dado el clima de la ciudad y el 
entorno donde se iban a implantar, se eligieron para plantar en el parque, los tipos 
de árboles de ribera como son los álamos, chopos, fresnos, así como plátanos 
para delimitar los paseos, las coníferas y resinosas en agrupaciones. Como flores 
destacaban las rosas para las que se proyectó el espacio de la Rosaleda. 
Igualmente se proyectó el “Jardín del Invierno”, destaca una gruta artificial con la 
imagen de la Virgen de Lourdes, configurada en estilo modernista, aunque 
también recuerde los antiguos “grutescos” de los jardines italianos. En 1918 se 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

constituye un Pabellón de Música que posteriormente fue demolido. Igualmente se 
acomodan los espacios conocidos como del “Jardín Francés” realizados por el 
Jardinero Mayor, D. Abelardo López. 
La primera fase de dicho parque se inauguró el 17 de Mayo de 1929, con la 
presencia del Presidente del Consejo de Ministros, Miguel Grande Primo de 
Rivera. 
En 1950 se construye el polideportivo “Salduba” a cuya inauguración acude el Jefe 
del Estado Francisco Franco. 
Posteriormente se construye en el cabezo, el complejo de “Piscinas de las 
Palmeras”, de promoción privada, hace unos años con la quiebra de dicha 
empresa, se ha recuperado como uso público para el parque, con la construcción 
del Aula de Naturaleza, espacios deportivos y zonas verdes para los ciudadanos. 
En 1946 se traslada del centro de la ciudad al parque la “Fuente del Neptuno”, que 
fue la primera fuente de la ciudad, construida y puesta en funcionamiento en 1845. 
En 1956 se construyen dos museos en la ribera del río Huerva, el Museo 
Etnológico de Aragón, con un edificio de estilo de Casa Pirenaica (Ansotana) y el 
segundo museo, el Museo Cerámico con el edificio de la Casa de Albarracín. 
A partir de esta fecha comienza un largo periodo en el que se desarrolla el 
ensanche de Santa Engracia y se comienza la previsión del ensanche de Gran Vía 
como eje de infraestructura urbana que conecta y refuerza el eje de comunicación 
con el Gran Parque. 

Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza.
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

Con el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, redactado por José de 
Yarza en 1957, para una futura ciudad de 500.000 habitantes, que no se vuelve a 
estudiar la incidencia del Gran Parque en la ciudad, reseñado en el plano anexo 
como Polígono 30. 
Es en la descripción de los fundamentos de dicho planeamiento, en su apartado 
3.4. titulado “Los Límites de la Ciudad y su Zona de Protección”, donde dice: “…La 
ciudad futura queda limitada por la descrita vía perimetral de enlaces de 
carreteras; en la parte exterior de esta vía se establece una zona de protección de 
2 kilómetros de profundidad, dentro de la cual se señala en la zonificación los 
límites de aprovechamiento para no desvirtuar su carácter agrícola y/o forestal, así 
como la superficie mínima de cultivo. La longitud del perímetro urbanizado de la 
ciudad tendrá 17 kilómetros, y la longitud de la dimensión mínima transversal será 
de 6 kilómetros…”. Dentro de la previsión se encuentran las zonas verdes 
previstas en la que la más importante es la del Gran Parque. Y sigue describiendo 
el modelo de ciudad prevista en su apartado 3.9, titulado Crecimiento Futuro, en la 
que dice: “…se considera aconsejable que esta superficie no siga extendiéndose 
de manera continua en forma de mancha de aceite sobre el papel, sino que lo 
haga en forma discontinua, esto es, por medio de unidades urbanas 
independientes, con propia vida, separadas del núcleo por la Zona Agrícola y las 
Zonas Verdes previstas…”. 

En dicho planeamiento de la ciudad, tiene gran importancia el Gran Parque tal
�
como se dice:”…como espacios existentes que tienen el valor como laboratorios y
�
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documentos de la vida natural y de su variabilidad estructural y funcional y que 
deben protegerse y conservarse…” y después en el contexto general “…el 
territorio permite llegar a una ciudad equilibrada con el medio, sustentada en los 
ríos y el canal, como elementos estructurales y a la vez capaces de acoger en sus 
márgenes un contexto urbano de calidad…”. 
En la época de la República, se proyecta en el parque el complejo de la edificación 
cultural del “Rincón de Goya” del arquitecto Fernando García Mercadal, primera 
obra de vanguardia de la arquitectura racionalista en España, que incluye un 
pequeño jardín de esquema totalmente clásico, también diseñado por dicho 
arquitecto. 
Este edificio, de inaugurarse como Centro Cultural, pasó a ocuparse en los años 
de la postguerra, como Centro de la Sección Femenina, después fue Colegio de 
Primera Enseñanza, posteriormente se destinó a Colegio Público San Benito y 
actualmente está utilizado por un Colegio de Educación Especial. 
Con todas estas ampliaciones y transformaciones del edificio del “Rincón de Goya” 
se le fue quitando el valor representativo de la arquitectura de vanguardia del 
racionalismo, proyectada por Fernando García Mercadal y que habría que 
restaurar para devolverlo a su estado inicial. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA
�

Plan General de Ordenación Urbana de 1968. 
En el Plan General de Ordenación Urbana de 1968, se vuelve a incidir en el 
desarrollo de las zonas verdes de la ciudad, dibujándose de una manera 
esquemática las trazas generales del Gran Parque, pero no trasciende en la 
planificación, ni en la regulación de su ordenación pormenorizada, sólo se limita a 
describir en el apartado 3.4. de las normas titulado Zonas Verdes: “…Cabe hacer 
referencia al magnífico Parque del General Primo de Rivera, verdadero pulmón de 
la ciudad, y las zonas del Pinar de los Montes de Torrero, pero en la realidad, 
estos son ya parques exteriores o al menos de uso periódico, limitado en todo 
caso a las zonas residenciales más próximas en cuanto a su uso constante y 
cómodo, por distancia…”. 
Tampoco transciende la aplicación normativa para la planificación del Gran 
Parque, no destacando ningún tipo de regulación ni control normativo, pues sólo 
dedica una ficha técnica, para el uso genérico de Zonas Verdes, en el que se 
describe la prohibición de edificabilidad, entendido como estándar de volumen, 
salvo en las instalaciones de carácter público al servicio de los parques y jardines, 
o las autorizadas en nuevas zonas con un máximo de volumen de 0,2 m3/m2. 
Dentro del apartado de usos, deja el uso residencial sólo para viviendas 
unifamiliares de guardas del parque; para el uso de espectáculos, lo mismo que 
para los usos deportivo y cultural permite en zonas de entidades oficiales que 
desarrollen un fin social; y para el uso de estacionamientos, los deja a justificar en 
cada caso, en las zonas marginales. 
En 1968 se inician las primeras transformaciones y mejoras importantes en el 
sistema de riego, bajo la dirección de la Concejalía de Parques. De alguna manera 
se ordenan y se amplía el riego de una manera mejor, tanto a los espacios 
abiertos con praderas, como a los espacios cerrados por setos. Igualmente se 
modifican las condiciones hidráulicas, realizándose una elevación de agua, 
procedente del Canal Imperial de Aragón, al estanque circular junto al Alto del 
Batallador. 
En 1972 se inaugura el “Jardín Botánico” con unas ciento cincuenta especies, a 
través de transformar unas parcelas de huertos municipales en los que se 
cultivarán plantas, en el pequeño vivero de plantas que posteriormente ha servido 
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para realizar diferentes plantaciones. Hoy el “Jardín Botánico” dispone de 
doscientas especies, tanto de origen autóctono, como de diferentes climatologías. 

Plan General de Ordenación Urbana de 1986. 
En el Plan General de Ordenación Urbana de 1986, se destaca el desarrollo de las 
zonas verdes de la ciudad, definiendo en su planeamiento de una manera más 
detallada la traza realmente construida del Parque General Primo de Rivera. 
Entre 1991 y 1999, se realiza la construcción de diferentes espacios y elementos 
importantes del parque como son: las Fuentes Cibernéticas y el Jardín Francés-
Geométrico (1991), recuperación del “Lago del Jardín Botánico” y mejoras de la 
plantaciones del paseo central de rosales (1994- 1995), recuperación de las 
fuentes Fleta y Neptuno, rehabilitación del Kiosco de la Música y eliminación de 
barreras arquitectónicas (1995-1999). 
En el año 2004, se rehabilita e impermeabiliza el estanque circular del Batallador, 
ya que se habían producido fisuras y grietas por las que se filtraba el agua, no 
ofreciendo suficientes garantías de seguridad. 
Entre el año 2005 y el 2007, se produce la demolición del “Anfiteatro del Rincón de 
Goya”, equipamiento de proyecto y obra de Ricado Usón, arquitecto municipal, por 
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abandono y vandalismo; se produce la remodelación del paseo de los Bearneses, 
la recuperación del “Estanque Oval” como lámina de agua para barcos 
teledirigidos. 

Plan General de Ordenación Urbana de 2007. 
En el actual Plan General de Ordenación Urbana de 2007, se vuelve a incidir en el 
desarrollo general de todas las zonas verdes de la ciudad, produciéndose un gran 
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cambio con la implantación de la afección del paso por el parque de la Ronda 
Hispanidad. 
Con la construcción de esta infraestructura viaria, se recuperan para el parque 
unos veintiseis mil metros cuadrados, en la margen derecha del río Huerva, 
quedando afectados los espacios de los Viveros Municipales, el mismo río Huerva 
y el Canal Imperial de Aragón, particularizados en dicho parque. Por otra parte se 
refleja en los planos del actual Plan General de Ordenación Urbana, el estado 
pormenorizado actual del parque con todas las instalaciones deportivas y 
culturales implantadas. 

ANILLO VERDE. 
El concepto de Anillo Verde en Zaragoza, no se puede entender si no es por la 
existencia de dos importantísimas estructuras fluviales, una natural y la otra 

NOVIEMBRE 2010
�
105 



       

           
     

                
              

             
            

            
 

          
         

            
            

             
                  

               
                

        
            

           
             

             
              

           
              

            
                

 
             

             
             

       
            
                

             
           

  
               
      

       

 

PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

artificial, que atraviesan de Oeste a Este la ciudad. Dos estructuras cuyos trazados 
son paralelos entre sí y están distanciados unos cuatro kilómetros. 
Al norte, el río Ebro, eje actual de centralidad de los espacios públicos de toda la 
zona norte de la ciudad. Al sur, el Canal Imperial de Aragón, potencial eje 
estructurante y organizador de la zona sur de la ciudad. Dos trazados hidráulicos 
que han afectado la configuración, estructuración y crecimiento de la ciudad. Dos 
estructuras que son la base fundamental del concepto de Anillo Verde de 
Zaragoza. 
Esta condición de elementos lineales y paralelos, permite crear “conexiones 
verdes” norte-sur tanto en los perímetros de la ciudad como por su interior. 
Actualmente se están ejecutando dos de estas fases de “conexiones verdes”, al 
oeste, el Corredor Verde Oliver-Valdefierro” (de 3,5 kilómetros de antiguas vías de 
tren que atraviesan el interior de la ciudad transformadas en un andador peatonal 
y zona verde), y muy al este, en la Cartuja Baja, la Vía Verde de la Cartuja. El 
actual debate abierto en la zona este de la ciudad con la Expo Paisaje 2014, 
permite crear, como ya se ha planteado, la conexión entre el canal y el Ebro por 
uno de los bordes de la ciudad todavía sin definir. 
Otras conexiones posibles son a través de la ciudad consolidada, con la 
recuperación de los paseos peatonales existentes, paseos que en la actualidad 
están en desuso por su falta de continuidad. La vertebración de los espacios 
verdes, parques de la ciudad, rutas naturales, y paseos urbanos, tiene la finalidad 
de crear un gran parque lineal o malla continua que conecte las diferentes partes 
fundamentales que definen la identidad de este territorio, planteándose como una 
alternativa de movilidad urbana a la ya existente malla saturada y ruidosa de la 
ciudad conocida. Un sistema abierto capaz de crecer y conectarse con las 
diferentes partes de la ciudad, desde lo rural a lo urbano, desde lo silencioso a lo 
hiperactivo. 
Como puede verse en la propuesta de actuaciones que configuran el Anillo Verde 
de Zaragoza, el conjunto del Parque Grande y los Pinares de Venecia quedan 
totalmente integrados en la idea de Anillo Verde por estar atravesados por el 
Canal Imperial de Aragón y bordeados por el río Huerva. 
Además su céntrica ubicación hace que dispongan de una excepcional puerta de 
entrada, el puente 13 de Septiembre, puerta a la ciudad y puerta a la red de 
transporte público de Zaragoza. Por estos motivos el Parque Grande se debe de 
entender dentro del Anillo Verde de Zaragoza como una pieza fundamental 
estratégicamente situada. 
El recinto de la Expo 2008 y el Parque Grande y Pinares de Venecia. Propuesta 
de actuaciones del Anillo Verde 119 120. 

ANEJO 3. LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS. 
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(Extracto de las propuestas surgidas del proceso de participación ciudadana 
recogidas en el documento elaborado por la Fundación Ecología y Desarrollo en el 
año 2007). 
Previo a la convocatoria de ideas para la redacción del Plan Director del Parque 
Grande de Zaragoza, lanzado por el Ayuntamiento en verano de 2006, se realizó 
un proceso de participación ciudadana para conocer la opinión y recoger ideas y 
propuestas de mejora del parque, proceso que quedó plasmado en un documento 
elaborado por la Fundación Ecología y Desarrollo. 
La creación de una Comisión Cívica Asesora contó con el apoyo del Ayuntamiento 
para promover la participación de todos los ciudadanos en la definición de las 
propuestas de actuación para el Parque Grande José Antonio Labordeta. En esta 
comisión participaron técnicos municipales, expertos en diversos campos 
relacionados con el parque, así como representantes de la sociedad civil 
zaragozana. 
Inicialmente se realizó un sondeo solicitando la opinión de los ciudadanos que 
permitió conocer los deseos y necesidades de los ciudadanos a través de los 
grupos de trabajo dedicados a profundizar en las áreas prioritarias de intervención: 
usos y convivencia; diseño, paisajismo y restauración; movilidad y accesibilidad. 
Todo ello llevó a la elaboración del documento de compromisos que concretó y 
definió una serie de propuestas de actuación que pretenden recoger las 
necesidades y acciones para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de él. Así 
como, aumentar el valor del parque respecto a la opinión en Zaragoza. 
Los aspectos negativos señalados por el estudio abarcan un amplio espectro que 
se concreta en puntos como la degradación de la vegetación por causa de una 
errónea elección de especies, un exceso de superficies pavimentadas en todo el 
recinto, circulación de vehículos privados por el parque, zonas de concentración 
de actividades que ensucian el parque y propician el vandalismo, masificación en 
su uso por la falta de espacios verdes en la ciudad, mejorar las instalaciones para 
el uso de bicicletas y patines, vigilancia insuficiente del recinto…. 
Todas estas demandas y anhelos de la ciudadanía se plasmaron en una serie de 
propuestas de actuación prioritarias y la definición de la urgencia de cada 
actuación. 
En lo que a usos y convivencia se refiere, se definieron como actuaciones a 
realizar con la máxima urgencia, las encaminadas a especificar y definir los usos 
del parque y los programas de actividades a desarrollar en él. 
Aspectos como la creación de un cuerpo de guardas del parque tiene una 
importancia capital, ya que se consideró que la falta de vigilancia propicia todo tipo 
de actos incívicos y vandálicos con los que los usuarios del parque se 
manifestaron hartos de convivir. 
El diseño de una programación cultural a desarrollar en el parque es también una 
de las demandas que tuvo mayor soporte popular, pues los diversos espacios con 
que cuenta el parque para acoger este tipo de eventos, como el Quiosco de la 
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Música o el Jardín de Invierno, cuentan con la posibilidad de poder permitir la 
infraestructura necesaria para su celebración. 
La propuesta de mantener abierta la biblioteca del paseo de los Bearneses a lo 
largo de todo el año y la creación de una ludoteca infantil ampliaban la oferta 
cultural del parque. 
La creación de un proyecto museístico para los dos museos ubicados en el 
parque, Museo Etnológico y Museo de Cerámica, conllevaría su mayor 
conocimiento y difusión entre los ciudadanos de Zaragoza y para ello las 
propuestas sugerían contemplar la ampliación de los horarios de visita, las 
exposiciones y las actividades complementarias que los dos centros pudieran 
acoger. 
Otro punto importante en la nueva redefinición del parque era la instalación de un 
mayor número de aseos públicos en todo el recinto, garantizando a su vez el buen 
mantenimiento y limpieza de los mismos. 
El entorno inmediato del parque también sería susceptible de tratamiento, sobre 
todo la zona de los Pinares de Venecia y las vías perimetrales, con propuestas de 
pacificación del tráfico rodado y la incentivación del transporte público. 
La unión del recinto del parque con los Pinares de Venecia mediante la creación 
de carriles para bicicletas y recorridos para uso peatonal, aumentaría la zona del 
parque en gran medida, así como la posibilidad de recuperar la navegabilidad en 
el Canal Imperial de Aragón para uso lúdico, o como el establecimiento de puentes 
elevados para que desaparezca la barrera entre el parque y los Pinares de 
Venecia. 
La señalización y ordenación de las distintas circulaciones (bicicleta, patines, 
peatones) en el ámbito del parque evitaría las interferencias y accidentes entre los 
distintos usuarios. Ampliando este apartado, la propuesta de diseño de itinerarios 
de paseo alternativos a los habituales favorecería el conocimiento de la totalidad 
del recinto del parque por los ciudadanos. 
Las iniciativas ciudadanas en lo que a diseño, paisajismo y restauración del 
parque se refiere, se concretaron en una serie de propuestas encaminadas a la 
mejora del lugar bajo parámetros de sostenibilidad y respeto hacia el medio 
ambiente. 
La realización de estudios de impacto ambiental previos a cualquier actuación que 
se vaya a realizar en el parque debería ser una condición imprescindible antes de
decidir cualquier intervención. Íntimamente relacionado con lo dicho, se consideró 
necesario redactar un Plan de Protección de la Vegetación que implementara la 
Ordenanza Municipal de Uso de las Zonas Verdes, ya de obligado cumplimiento. 
En cuanto a la vegetación, se hacía especial hincapié en la adecuada selección de 
las especies a utilizar, ya que hacerlo bajo los criterios de adecuación a las 
características edáfico-climáticas del lugar garantiza un buen establecimiento de 
los ejemplares y su correcto estado fitopatológico. En lo que hace referencia al 
mantenimiento de la vegetación, se puso especial énfasis en las actuaciones de 
poda y en el establecimiento de una adecuada metodología para su aplicación. 
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Una de las actuaciones prioritarias debería ser la que recupere la vegetación 
deteriorada y la replantación de los espacios en que ésta ha desaparecido, una 
vez realizado el estudio y diagnóstico de la situación. 
Las buenas prácticas, en lo que a uso del agua se refiere, pasarían por un cambio 
en los sistemas de riego con el fin de optimizar el agua destinada a este fin, lo que 
redundaría en un ahorro sustancial en el caudal empleado así como una mayor 
eficiencia en la aportación a la vegetación. 
La mejora de las instalaciones y vegetación del Jardín Botánico se encaminaban 
hacia su puesta en valor y un mayor desarrollo de sus usos científicos, botánicos y 
educativos. 
La adecuada gestión de los residuos que se generan en el parque mediante la 
recogida selectiva de los generados por los usuarios, así como los restos de poda, 
recorte o provenientes de otras intervenciones, podrían incorporarse de nuevo al 
ciclo vital mediante su transformación en compost. 
En el apartado que contemplaba las iniciativas ciudadanas sobre movilidad y 
accesibilidad se puso especial énfasis en la eliminación de la circulación de 
vehículos a motor en el recinto del parque y su zona perimetral, así como la 
adecuación de zonas de aparcamiento para vehículos privados. 
El fomento de la utilización de bicicletas mediante la mejora y ampliación de los 
carriles bici existentes, es otra demanda que la ciudadanía consideraba 
imprescindible a la hora de mejorar las circulaciones y usos del parque. 
Todas las propuestas lanzadas por los ciudadanos iban encaminadas a que el 
parque fuera lugar de solaz y relación para los usuarios, por lo que eliminar las 
barreras arquitectónicas se convierte en un punto esencial a tener en cuenta en 
cualquier intervención que se realice en el parque. 
Finalmente, los accesos al Parque Grande José Antonio Labordeta deberían 
aumentarse para que su conectividad con la trama urbana se realice de manera 
directa desde cualquier punto de su perímetro. 

NOVIEMBRE 2010
�
109 



       

            
    

 
              

              
         

 
           

           
     

 
           

          
   

  
             

           
           

           
          

 
          

           
              

           
 

 
           

            
             
          

   
  

                
             

           
              

 

PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

ANEJO 4. NORMAS DE GESTIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES EN EL PARQUE
GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA. 

ARTÍCULO 1º.- Encomienda. 
El Parque Grande José Antonio Labordeta es un lugar modelo de respeto a los 
árboles, a la vegetación, a los animales y al paisaje cuya custodia y conservación 
se encomienda en primer término a la cultura del pueblo zaragozano. 
ARTÍCULO 2º.- Tutela. 
La tutela de este espacio privilegiado, síntesis armónica de naturaleza y 
arquitectura, se encomienda al Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento 
de Zaragoza, auxiliado por la Policía Local. 
ARTÍCULO 3º.- Destino. 
El destino fundamental del parque es el uso público para esparcimiento 
ciudadano, en condiciones de libertad, equilibrio y disfrute ordenado, quedando 
subordinados todos los demás usos a esta finalidad principal. 
ARTÍCULO 4º.- Plan Director. 
La ordenación de las obras, usos y actividades se realizará mediante un Plan 
Director cuyas determinaciones serán vinculantes para los ciudadanos y para los 
servicios públicos municipales. Su tramitación será la que acuerden los órganos 
municipales de gobierno, pero en todo caso sus condiciones de edificación, 
alineaciones, rasantes y servicios urbanos serán conformes con el planeamiento 
urbanístico. 
ARTÍCULO 5º.- Concesiones. 
Las concesiones para actividades comerciales con uso privativo del dominio 
público se regirán por su correspondiente Ordenanza, por lo establecido en el Plan 
Director y por los criterios que fije el Servicio de Parques y Jardines de 
conformidad con la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
ARTÍCULO 6º.- Autorizaciones. 
Las autorizaciones para actividades que constituyan un uso especial del dominio 
público se concederán previo informe del Servicio de Parques y Jardines, que 
deberá valorar si se trata de usos permitidos, compatibles o prohibidos y su 
posible afección a la conservación del parque, pudiendo imponerse las 
condiciones y medidas correctoras que se estimen necesarias. 
ARTÍCULO 7º.- Calidad acústica. 
En virtud de lo dispuesto en el art. 45 de la Ordenanza Municipal de Ruidos y 
Vibraciones, se dedicará el espacio acordado por el Plan Director como zona de 
interés ecológico para preservar los sonidos de origen natural, desarrollando las 
condiciones acústicas de cara área según el anterior criterio y, en todo caso, con 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

la limitación genérica de no poder superarse lo establecido en el Título III de la 
misma; esto es, 55 dB de 8:00 a 22:00 horas y 45 de 22:00 a 8:00 horas. 
ARTÍCULO 8º.- Usos permitidos. 
Son usos permitidos en el parque: 
a) El paseo y la contemplación de la naturaleza. 
b) La marcha y la carrera pedestre, salvo en los recintos cerrados y lugares 

expresamente restringidos. En los mismos términos, el ejercicio físico. 
c) La circulación con bicicletas en régimen de paseo por los circuitos 

expresamente habilitados. En los mismos términos, el patinaje y la circulación 
de vehículos rodados de propulsión humana. 

d) Los relacionados con el estudio, investigación y protección de la diversidad 
biológica, que serán usos prioritarios en las zonas de vida silvestre 
especialmente acotadas. 

e) La observación de la flora y la fauna. 
f)	� Los juegos en la naturaleza, respetando las prohibiciones y limitaciones 

establecidas. 
Los usos referidos en este artículo requerirán autorización del Servicio de Parques 
y Jardines cuando respondan a actividades organizadas, cualquiera que sea el 
promotor. 
El Servicio de Parques y Jardines señalizará en forma adecuada los ámbitos en 
los que estén restringidas o autorizadas determinadas actividades. Constituirá 
signo externo de restricción la existencia de cerramientos de obra, metálicos o 
seto vivo, o carteles u otros signos, o la concurrencia de otra actividad autorizada 
que resultara incompatible. 
ARTÍCULO 9º.- Usos compatibles. 
Son usos compatibles que requieren autorización genérica o específica: 
a) Las actividades deportivas realizadas en recintos cerrados o abiertos 

destinados genéricamente a esos usos, o fuera de esos ámbitos mediante 
autorización específica. 

b) Las actividades musicales y culturales previa autorización, que podrá 
concederse para cada una de ellas o para un programa que comprenda varias 
de ellas. 

c) Las actividades de educación ambiental, según el programa aprobado. 
d) Las reuniones y manifestaciones en los términos que determine la legislación 

vigente. El Servicio de Parques podrá autorizar aquellas reuniones que 
respondan a una actividad organizada que a su vez constituya un uso 
permitido o compatible. Se consideran recintos adecuados para el desarrollo 
de estas actividades el Jardín de Invierno y el Quiosco de la Música. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

e) Las actividades económicas sujetas a concesión administrativa, en los 
términos de la correspondiente Ordenanza y con arreglo a los criterios que 
pudieran fijarse para la más adecuada gestión del parque. 

f)	� Las exposiciones o muestras de carácter temporal y no periódico, previa 
autorización específica que deberá valorar la compatibilidad con los valores del 
parque y los objetivos marcados por la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad. 

ARTÍCULO 10º.- Usos incompatibles. 
Son usos incompatibles en el parque: 
a) La circulación con cualquier tipo de vehículo a motor, excepto los vehículos de 

servicio público en los recorridos y tiempos imprescindibles para su cometido y 
los de abastecimiento y mantenimiento de las instalaciones privadas 
debidamente autorizadas. 

b) La publicidad estática o dinámica y la utilización de megafonía no autorizada. 
c) Las actividades comerciales permanentes o periódicas no contempladas en el 

Plan Director. 
d) El aparcamiento fuera de los lugares señalizados al efecto. Se regulará el uso 

de los aparcamientos situados dentro del perímetro del parque para garantizar 
la rotación de sus plazas en el periodo de 8,00 a 22,00 horas de forma que se 
facilite su uso en dicho horario por los usuarios del parque. 

e) Cualquier otro uso o actividad que pudiera causar daño a los valores de 
conservación y disfrute ciudadano de la tranquilidad del parque y no fuera 
expresamente declarado compatible mediante autorización específica. 
Igualmente los usos sometidos a autorización mientras ésta no se concediera. 

ARTÍCULO 11º.- Conductas prohibidas. 
Con arreglo a lo previsto en las Ordenanzas Municipales de Actividades 
Comerciales e Industriales en terrenos públicos, y Ordenanza sobre Protección del 
Espacio Urbano, son conductas prohibidas y por tanto susceptibles de la 
correspondiente sanción administrativa, las siguientes acciones que determinan 
atentados contra los bienes, conservación del patrimonio municipal y el respeto al 
medio ambiente: 
1.- La manipulación no autorizada sobre árboles y plantas, que comprende las 
siguientes acciones: 

a) Talar, podar, arrancar o partir árboles o arbustos. 
b) Pelar o arrancar las cortezas de los árboles o cortar ramas. 
c) Introducir en los árboles clavos o elementos punzantes o dañarlos con 

navajas, herramientas o instrumentos de corte. 
d) Sujetar en los árboles y arbustos cables o sirgas o utilizarlos de soporte de 

carteles u otros elementos ajenos al arbolado. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

e) Verter cualquier tipo de sustancia o depositar materiales en los alcorques, 
macetas y parterres, junto a los troncos, ramas y raíces de los árboles, o 
en las plantaciones de flores, plantas ornamentales, fuentes o mobiliario 
del parque. 

f)	� Cortar o arrancar flores, plantas ornamentales o arbustos, pisarlas o 
destruirlas. 

g) Deterioro malintencionado del césped y zonas ajardinadas. 
h) Actos que puedan considerarse vandálicos como causar destrozos en los 

espacios del parque, sus instalaciones o elementos vegetales. 
i)	� Todas aquellas actividades susceptibles de producir molestias por ruido. 

2.- El abandono de residuos, que comprende las siguientes acciones: 
a) Arrojar papeles, botellas, bolsas o restos de comida fuera de las papeleras 

o contenedores destinados a ese fin. 
b) Abandonar basuras y desperdicios, cartones, envases y vidrios que deban 

ser objeto de recogida municipal mediante bolsas o contenedores 
adecuados. 

c) Verter escombros o residuos que requieran tratamiento específico, efectuar 
vertidos de sustancias grasas o contaminantes, o depositar muebles 
electrodomésticos u otros objetos de desecho. 

d) Verter o apilar tierras, piedras o restos vegetales. 
e) Abandonar residuos fisiológicos de los animales domésticos. 

3.- El incumplimiento de las normas sobre circulación y accesos que comprende 
las siguientes acciones: 

a) Circular con vehículos a motor no autorizados en el interior del parque. 
b) Circular con bicicletas, patines o medio análogo fuera de los circuitos 

habilitados en régimen de paseo, o dentro de estos realizar carreras o 
desarrollar velocidad que pueda poner en peligro al resto de usuarios del 
parque. 

c) Circular con caballerías u otros semovientes o en carros tirados por los 
mismos, salvo autorización que podrá ser genérica, para determinadas 
zonas, o específica para cada actividad concreta. 

d) Realizar actividades deportivas en zonas no autorizadas de forma genérica 
o específica o en lugares expresamente restringidos. 

e) Realizar acampadas, cualquiera que fuera su finalidad y duración, salvo 
que existiera una zona habilitada para ese uso y se hubiera otorgado la 
pertinente autorización. 

f)	� Acceder a espacios restringidos quebrantando o eludiendo los 
cerramientos o señales que así lo indiquen. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

g) Acceder con medios mecánicos a las zonas de vida silvestre 
especialmente acotadas, o introducir en ellas perros u otros animales 
incluso sujetos con correa. 

h) Aparcar vehículos y caravanas fuera de los lugares señalizados al efecto. 
i)	� Instalar casetas, quioscos, puestos, mesas, carteles o pancartas sin 

autorización expresa o fuera de los lugares autorizados. 
4.- El incumplimiento de las normas sobre autorizaciones, que comprende los 
siguientes supuestos: 

a) Actividades permitidas o compatibles que siendo autorizables no 
dispongan de autorización o incumplan lo dispuesto en la misma. 

b) Actividades que constituyan usos prohibidos y por tanto no son 
autorizables. 

c) Actividades cuya autorización haya sido expresamente denegada. 
5.- La realización de las siguientes acciones: 

a) Encender fuego, cualquiera que sea el motivo, en lugares que no estén 
expresamente autorizados y no tengan instalaciones adecuadas para ello, 
o en las épocas en las que con carácter general no estuviera autorizado. 

b) Realizar pintadas, pintar o manchar con pintura o sustancias viscosas el 
mobiliario, las instalaciones, el arbolado o cualquier parte del espacio 
público, incluyendo paredes, muros, barandillas, suelos, techos, 
cerramientos y huecos. 

c) Romper o provocar la rotura de los elementos descritos en el apartado 
anterior, o lanzar piedras u otros objetos que puedan provocar esos 
efectos. 

d) Efectuar publicidad o propaganda comercial, salvo para las instalaciones 
permanentes o las actividades culturales y deportivas, reuniones y 
manifestaciones autorizadas, así como lanzar, dispersar o abandonar 
folletos, hojas, revistas u otros soportes de reproducción, que constituyan 
medios de difusión de dichas actividades, incluso de las autorizadas. 

6.- La circulación de animales domésticos se regirá por su Ordenanza específica, 
estando en todo caso prohibidas las siguientes conductas de acción u omisión: 

a) La introducción de animales en las fuentes, estanques y zonas de flores o 
acotadas. 

b) El abandono de las deposiciones de los perros y otros animales. 
c) La compraventa de animales. 
d) El abandono de cualquier animal de compañía, sea doméstico, salvaje o 

silvestre previamente capturado. 
e) El abandono de animales muertos o sus restos de cualquier especie o 

naturaleza. 
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PLAN DIRECTOR DEL PARQUE GRANDE JOSÉ ANTONIO LABORDETA 

7.- Las actividades comerciales sujetas a concesión o autorización administrativa 
se regirán por su Ordenanza específica y por lo previsto en el Plan Director. En 
cualquier caso sus titulares y dependientes estarán sujetos a las limitaciones y 
prohibiciones previstas en estas normas con carácter general. 
ARTÍCULO 12º.- Clasificación de las infracciones. 
Las conductas prohibidas que constituyan infracción con arreglo a las Ordenanzas 
en vigor, serán sancionadas con arreglo a éstas, recordando que las infracciones 
leves serán sancionadas con multa de hasta 500,00 € y las graves con multa de 
hasta 1.500,00 €. 
ARTÍCULO 13º.- Participación y colaboración ciudadana. 
La Dirección del Parque adoptará las medidas necesarias para facilitar la 
participación ciudadana en la conservación y ordenación del espacio público, y en 
la gestión y realización de actividades de todo tipo que fomenten actitudes de 
respeto a la naturaleza, valoración del uso público ciudadano y custodia del 
espacio público, y disfrute ordenado del mismo con finalidad recreativa, cultural o 
deportiva. 
Los ciudadanos colaborarán en la medida de sus posibilidades con los servicios 
municipales para el mejor cumplimiento de las finalidades del parque, de acuerdo 
con lo establecido en la presente Ordenanza y el Plan Director. 
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