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RECUPERACIÓN DE LAS RIBERAS DEL RIO GÁLLEGO EN ZUERA

Tres necesidades son los detonantes de la recuperación de las
riberas del río Gállego a su paso por Zuera, por un lado los pro-
blemas de seguridad física de la parte sur de su casco urbano,
atacada perpendicularmente por el río, por otro el recuperar la
conexión con el río interrumpida por dos escombreras, y, final-
mente, el deseo de contar con una plaza de toros permanente.
La fachada Este de Zuera se estructura en tres terrazas sin cone-
xiones entre ellas, el casco urbano, ofreciendo sus traseras, con
un borde formado por vertidos de escombros como sistema de
crecimiento y defensa respecto al río, a diez metros sobre la cota
habitual de éste; una terraza intermedia, ganada al río median-
te el vertido de 5 a 7 metros de espesor de escombros, com-
pletamente yerma; y la terraza del río, ocupada por un bosque
de ribera (“soto”) en buenas condiciones. El río Gállego apenas
está regulado, con lo que varias veces al año se desborda con
enorme fuerza e inunda completamente el soto, hasta casi alcan-
zar la terraza intermedia.

Además del tratamiento del espacio público, el proyecto con-
templa aspectos hidráulicos (calidad de las aguas, protección del
casco, mejora del cauce), ecológicos (sellado de vertidos, res-
tauración del corredor verde) y de ordenación urbana (nuevos
viales y dos plazas de conexión desde el casco, ordenación de
la nueva fachada edificada, incorporación del río como elemen-
to de estructura urbana). El exiguo presupuesto (13,70 ¤/m2),
empleado en buena parte en aspectos no visibles (saneamiento
de terrenos, recomposición topográfica para conectar las terrazas
y crear una calle, o construir el colector general que atraviesa
todo el ámbito), obliga a concentrar las intervenciones y acome-
terlas austeramente.

Sobre la escombrera superior, en el borde del casco, se traza un
paseo de traza ondulada, remansos y recorrido lento al borde del
río, desde el que se desciende, ahora suavemente, hasta la terra-
za intermedia. En ésta, ante la aridez de los suelos, los acopios
de tierra vegetal almacenados durante años se mantienen con
leves correcciones y se plantan, formando recorridos marcados
por delgadas alfombras de hormigón que concentran la ilumina-
ción y estructuran la terraza, y de las que cuelgan superficies de
juegos pavimentadas. La plaza de toros, para una villa de
6.000 habitantes y una semana de fiestas al año, se entien-
de como un elemento del parque, preparado para corridas,
verbenas, conciertos y deportes, pero también para tomar el
sol, reunirse en grupos y contemplar el río y su vegetación.
Se excava en el extremo de la escombrera, un espacio cónca-
vo, incrustado en el talud convexo, que relaciona la terraza
intermedia con el soto de ribera.

El graderío crece en helicoide, adaptado a las rasantes y apo-
yado en el talud de la excavación. El público llega por arriba,
con el sol a la espalda, y encuentra un vacío abierto al río.

Reses y toreros acceden desde el soto, a cuyo nivel se sitúan los
corrales y el ruedo, que se inundará periódicamente hasta cubrir
el muro de arranque del graderío. La barrera, montantes y tablo-
nes, y las tablas de la barandilla se montan para las corridas y
se desmontan para el resto del año, dejando entrar y salir el
agua. Una vez retirada la avenida, los corrales, ligeramente más
bajos que el ruedo, permanecerán como estanques hasta la baja-
da del nivel freático. El segundo elemento construido es una
pasarela sobre un antiguo ramal del río, recuperado como canal
navegable, que da acceso a un pequeño observatorio, aula de
naturaleza para los programas de educación ambiental munici-
pales. Se construye como las acequias de los campos vecinos,
una “U” de hormigón sobre muros transversales que ofrecen un
canto mínimo a la dirección del agua de las avenidas. Aquí se
quiebra para que actúe como gárgola que desagua toda la terra-
za intermedia sobre el canal. Los laterales se taladran dotándo-
los de cierta permeabilidad al agua en crecidas extraordinarias y
al sol en la visión a contraluz.

En el soto se restauran algunas partes, se forman filtros vegeta-
les para laminar las avenidas, se mejora el drenaje natural res-
taurando los escorrederos y se aprovechan algunos caminos,
cerrando otros, para incorporarlo a los recorridos del parque y la
ciudad. Se construyen pequeños puentes sobre los escorrederos
(una plancha de hormigón con dos pretiles laterales para sentar-
se) y se colocan bancos bajo árboles singulares o junto al cauce.
Cuando se producen las avenidas, en invierno y primavera, el soto
se inunda, toma el aspecto de un gran manglar, se irriga para el
verano y va variando el perfil del parque en una lenta retirada.
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ribera del río gállego, zuera / foto: jordi bernadó 2001

esquema general



planta anfiteatro
plaza de toros



“La plaza de toros, para una villa de 6.000 habitantes
y una semana de fiestas al año, se entiende como un
elemento del parque, preparado para corridas, verbenas,
conciertos y deportes, pero también para tomar el sol,
reunirse en grupos y contemplar el río y su vegetación.”

seccion general de la recuperacion de la ribera

anfiteatro plaza de toros / fotos: iñaki alday 2001


