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EMPLAZAMIENTO : GRADO DE PROTECCIÓN: 

DENOMINACIÓN: CONJUNTO URBANO DE INTERÉS. SGU.ZV(PU) 

PARQUE “PRIMO DE RIVERA” INFORME HISTÓRICO - ARTÍSTICO 

Miguel Primo de Rivera pone en marcha la campaña "Un parque para cada ciudad", 
iniciando la corporación municipal las gestiones para crear este espacio verde que sería 
el mayor y más importante de Zaragoza. Para su ubicación se selecciona el Cabezo 
Buenavista y los Montes de Torrero, encargándose de su concepción técnica el 
arquitecto Miguel Ángel Navarro Pérez con el Proyecto del cubrimiento del Huerva para 
saneamiento y preparación de las obras de ensanche y Parque de la ciudad. El ingeniero 
municipal José López se encargaría de aguas y alcantarillado. Los proyectos fueron 
aprobados por R.O. de 22 de febrero de 1922 y las obras se contratan en los años 
siguientes. El 7 de junio de 1927 lo visita el Presidente del Consejo de Ministros Primo de 
Rivera que lo inaugura oficialmente el 17 de mayo de 1929 al abrirse al público el Puente 
"Trece de Septiembre" que enlazaba la Gran Vía con el Parque. La delimitación actual de 
este singular Conjunto coincide con el plano de 1927 de Martín Agustín, ingeniero de 
montes municipal que dirigió las obras. A lo largo de los años se ha ido remodelando, 
completando y enriqueciendo en todos sus aspectos y valores. 
Situado al sur de la ciudad, hoy se le denomina también "parque grande" por razones 
obvias, cuenta con 40 has. de superficie, constituye el auténtico pulmón verde de la 
ciudad (cuya prolongación natural son los Pinares de Venecia que se extienden a lo largo 
del Canal Imperial llegando hasta el Parque de Atracciones y a las inmediaciones de 
Barrio Venecia y Torrero) y es uno de sus espacios lúdicos más importantes ya que 
ofrece infinidad de posibilidades de ocio: jardinería paisajística, artísticas fuentes, 
patrimonio arquitectónico y monumental, instalaciones deportivas, zonas de ocio infantil 
e incluso algunas dependencias municipales, como el Servicio de Parques y Jardines y 
los Viveros Municipales. 
En cuanto a jardinería paisajística se combinan los trazados versallescos, con otros de 
inspiración inglesa e incluso otras zonas recoletas que recuerdan la línea del jardín 
árabe. Los enclaves más importantes son los siguientes: 
-Avda de San Sebastián: sucesión de parterres, fuentes (de 1959 y 1991) y jardines 
versallescos que va desde el Puente Trece de Septiembre hasta el Cabezo Buenavista. 
-Mirador del Batallador: situado en la elevación natural denominada Cabezo 
Buenavista. 
-Jardín Botánico: dedicado al pintor paisajista sevillano de origen holandés Xavier 
Winthuysen que asesoró en la idea del parque. Cuenta con gran cantidad de especies de 
Aragón y de diversas partes del mundo y un estanque con una gran clepsidra realizada 
por los talleres del Propio Servicio municipal de Parques y Jardines que tienen aquí su 
ubicación(desde 1969). También los Viveros municipales tienen su sede en el parque. 
-Pº de los Bearneses: inaugurado en 1955. 
-Jardín de Invierno: espacio muy protegido del cierzo reformado dentro de la estética 
versallesca en 1959. 
-La rosaleda: de 1940, con parterres rectangulares, pérgolas que soportan los rosales, 
etc. 
Entre las fuentes hay que destacar las de la Avda. de San Sebastián de la escultora 
Dolores Franco (1959), transformadas y completadas recientemente con las fuentes 
cibernéticas, la gran fuente luminosa procedente de la Plaza de Paraiso (de Bohigas), la 
Gran Cascada (de Rafael Barnola) y la de la Princesa de la que se hablara más 
adelante. 
El Parque cuenta con gran cantidad de patrimonio arquitectónico de excepcional 
calidad y monumental, algunos de cuyos elementos están ya catalogados en sí mismos 
-Puente "Trece de Septiembre": Interés Monumental y B.I.C. (Véase ficha 
correspondiente). 
-Rincón de Goya: Interés Monumental y B.I.C. (Véase ficha correspondiente). Junto a 
este edificio se construyó un Anfiteatro en 1985 (Ricardo Usón), remodelado 
actualmente en profundidad por el arquitecto municipal Manuel Ferrandez. 
-Casa de Ansó: Museo Etnológico: Interés Monumental y B.I.C. (Véase ficha 
correspondiente). 
-Casa de Albarracín: Museo de Ciencias naturales. -Interés Monumental y B.I.C. 
(Véase ficha correspondiente). 
-Monumento al Batallador: Interés Monumental (Véase ficha correspondiente). 
-Quiosco de la Música: Interés Arquitectónico A(Véase ficha correspondiente). 
-Fuente de la princesa o de Neptuno: es la más antigua de la ciudad (1833-1845) y 
obra del escultor Tomás Llovet. Instalada inicialmente en la Plaza de España, se 
desmontó en 1902 y se instaló aquí en 1942. Inspirada en la efigie de Neptuno en la del 
Pº del Prado de Madrid, el conjunto es menos elegante debido a que el escultor utilizó 
elementos realizados para otros encargos anteriores. En los años 90 fue restaurada por 
el arquitecto Manuel Ferrández. 
Entre los numerosos monumentos conmemorativos con que cuenta el Parque, 
además del ya citado dedicado a Alfonso I, cabe destacar: 
-Monumento a la Exposición de 1908: Realizado en 1910 es obra del arquitecto 
Ricardo Magdalena Gallifa y de los escultores Miguel y Lluciano Oslé. Al concluir la 
exposición se traslado a la entrada del Pº Pamplona y en 1947 se trasladó aquí. El 
pedestal no del todo proporcionado soporta la alegoría de la Paz inspirada en modelos 
franceses. 
-Monumento al Dr. Cerrada: (1928-9) dedicado a este médico, catedrático de la 
Facultad de medicina, concejal y alcalde de la ciudades obra de Pascual Salaverri. 
-Monumento a Fernando Gracia Gazulla: (1943) que fue Jardinero Mayor del 
Ayuntamiento y creador de los Viveros Municipales. Es obra de Francisco Bretón. 
-Monumento a Eusebio Blasco: dedicado a este comediógrafo y periodista fue 
realizado en 1939 por Enrique Anel. 
-Monumento a Luís López Allué: (1930) dedicado a este escritor costumbrista con un 
relieve del escultor Ramón Acín , fundido en los talleres Averly. 
-Monumento a José Pardo Sastrón: dedicado a este botánico turolense fue ejecutado 
en el siglo XIX por Sánchez Fustero pero restaurado y fundido en 1971. 
-Monumento a Francisco de Goya: es obra de 1927 de Félix Burriel inaugurado en 
1946 en el recinto del Rincón de Goya. 
-Monumento a Joaquín Dicenta: dedicado a este dramaturgo bilbilitano es obra de 
Honorio García Condoy de los años 20 del siglo pasado. 
-Monumento a la Madre: situado en el área infantil es obra del escultor Ángel Orensanz 
inaugurado en 1967. 
-Monumento en la Glorieta de Rubén Darío: es también obra de Orensanz. 
-Monumento a Miguel Fleta: representa al cantante aragonés con el atuendo para su 
papel en la opera Carmen Es obra de Ángel Bayod de 1979. 
-Monumento a La Dama de Zaragoza: es obra de 1985 realizado por escultores de la 
Asociación Pablo Gargallo. 
-Monumento a Vicente Galve Plazuelo: concejal y auténtico promotor de este Parque. 
FUENTES: Archivo Municipal. Servicio de Parques y Jardines
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