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01. El proyecto del espacio de transición entre la ciudad y el anillo verde. 
Sector las fuentes_Soto de cantalobos



El taller de proyectos F de la ETSAV plantea genéricamente las siguientes cuestiones del proyecto 

urbano y arquitectónico contemporáneo: Experimentación de nuevas formas para los programas 

complejos ‘ mixedforms’ de usos productivos, comerciales, de servicios y de equipamiento territorial 

supramunicipal. Proyectar espacios de habitabilidad entorno a las infraestructuras en contextos ur-

banos complejos en áreas urbanas en transformación, donde las infraestructuras, los medios de 

transporte, el aprovechamiento de los espacios fluviales, ferroviarios o los intercambiadores moda-

les de transporte metropolitano generan valor añadido y nuevos enclaves de urbanidad contemporá

nea. Crear nuevos paisajes mediante el proyecto de ‘landscape design’ de espacios territoriales en 

continuidad que tienen un rol estructurante en la ciudad contemporánea: corredores verdes, conec-

tores ecológicos, frentes fluviales, bordes de las infraestructuras, espacios de transición urbano-

territorial, ámbitos de transformación urbana articulados por el transporte. Explorar espacios arqui-

tectónicos de la ciudad tridimensional, superando las tendencias de la hiperespecialización y del 

zoning monofuncional que han caracterizado los tejidos urbanos tradicionales. Proyectar profundi-

zando en las nuevas técnicas constructivas, estructurales, infraestructurales y sus requerimientos 

dimensionales, asociadas a los conceptos arquitectónicos anteriormente mencionados que concreten 

arquitectónicamente los principios de la sostenibilidad ambiental. Explorar sobre las distintas estra-

tegias para el reciclaje urbano de la ciudad existente y el desarrollo de nuevos programas de habita-

bilidad, y la cohabitación entre programas de vivienda, trabajo y servicios.

Durante el curso 2008-09, en el marco de un Convenio entre la Universidad Politécnica de Cataluña 

y el Colegio de Arquitectos de Aragón-Demarcación de Zaragoza, desarrollamos una exploración 

proyectual de uno de sus bordes urbanos en el Sector Cantalobos entre el barrio de Las Fuentes y el 

Anillo Verde de la ciudad En los últimos años Zaragoza está experimentando un cambio sustancial. 

Su ubicación a mitad de camino del triangulo formado por las ciudades de Madrid, Barcelona y 

Bilbao, le confieren un valor estratégico excepcional. La llegada del tren de alta velocidad así como 

la excusa de la Exposición Internacional 2008, han permitido mediante el Plan de Acompañamiento 

repensarrepensar la ciudad desde su carácter metropolitano. Diversas actuaciones contenidas en el Plan así 

como una amplia dotación de nuevas infraestructuras han dotado a la ciudad de un gran número de 

territorios de oportunidad. Repensar la ciudad, entender la transición entre la ciudad consolidada y 

el territorio agrario, ya en muchos casos en desuso, es uno de los retos que ahora afronta la ciudad. 

Entender así mismo la importancia del rio y sus márgenes a su paso por la ciudad así como la pro-

puesta de aproximación del espacio natural a la ciudad con el llamado Anillo Verde. El Taller trata de 

analizar todas estas circunstancias que ha colocado a la ciudad de Zaragoza en una posición privile

giada de desarrollo en nuestro país. Una vez analizado el reciente desarrollo de la ciudad, el taller 

analiza las estrategias contenidas en el plan de acompañamiento concretándose finalmente en el 

ámbito del meandro llamado Soto de Cantalobos donde aparecen problemáticas recurrentes en otros 

lugares de la ciudad. El paso de las infraestructuras, el carácter de las penetraciones naturales, el 

anillo verde, la consolidación de la ciudad en esos espacios de transición periurbanos, cómo acome-

terlos sin riesgo de generar expectativas no deseadas. Los temas y estrategias tratados en el taller 

parten de las siguientes consideraciones:

- Puede considerarse como curso urbano del río Ebro el tramo entre el meandro de Ranillas, aguas 

arriba, y el meandro de Las Fuentes, aguas abajo, al este de la ciudad, un espacio fundamentalmen-

te agrícola, con espacios de interés natural junto al cauce, y en contacto con el casco urbano consoli-

dado, que será el objeto de trabajo.

- Se plantea un ámbito donde se observan los problemas y las oportunidades propios de esas áreas 

de transición. El sector este de la ciudad de Zaragoza, junto al Ebro y el barrio de Las Fuentes, inclu-

ye huertas y equipamientos, infraestructuras y otros



elementos del paisaje metropolitano… Ese espacio constituye un paisaje de gran interés, con un 

gran sector de suelo no urbanizable de protección, con una gran presión urbana, con los agriculto-

res en vías de extinción, y con algunas iniciativas de promoción al acecho.

- Los problemas de ese territorio son conocidos: pérdida general del uso en elementos de borde na-

turales, con claro riesgo de generar expectativas no deseadas.

- A la vez, se plantean posibles actuaciones de interés. En particular, la posibilidad de consolidar 

un incipiente Anillo Verde de la ciudad se plantea como una oportunidad que necesita un impulso 

decidido.

- La estructura metropolitana de espacios verdes se basa en cuatro piezas situadas en los bordes 

de la ciudad:

a. Al sur, el Parque Grande, el gran parque histórico de la ciudad, que se prolonga hacia el entorno 

agrícola a través de los Pinares de Venecia

b.b. Al norte, sobre el escarpe elevado junto a la vega del Ebro, se prevé un futuro parque metropoli-

tano

c. Al oeste, el recién construido Parque del Agua, en el meandro aguas arriba del río Ebro en el que 

también se ubica el recinto de la EXPO2008

d. Finalmente, al este, en el extremo opuesto, aguas abajo del río, en el meandro de Las Fuentes, 

se plantea el cuarto parque metropolitano.

- El trazado de las infraestructuras, paralelo al borde urbano, establece una serie de franjas:

e. entre el casco y el tercer cinturón, con un descampado pendiente de la ejecución de una zona 

verde ya proyectada;

f. entre el tercer cinturón y la vía de ferrocarril, un espacio en el que aún conviven huertas con pe-

queños equipamientos, infraestructuras eléctricas y alguna parcela en desarrollo

g. entre la vía férrea y el río predomina la huerta con diversas gradaciones debido a las defensas hi-

dráulicas hasta, finalmente, alcanzar el bosque de ribera junto al cauce

h. Por último, la orilla opuesta hasta el trazado del cuarto cinturón (Z-40) de uso agrícola

- La cercanía al río y la topografía implican la condición inundable que caracteriza al meandro y ex-

plica en buena medida la historia del lugar. El meandro de Las Fuentes es hoy un importante espa-

cio de laminación de avenidas aguas abajo de la ciudad

- El corredor del río tiene continuidad, en cuanto a medio natural y usos ciudadanos ligados con 

ello, en el Galacho de la Alfranca, un espacio de humedales de interés natural, de investigación y 

recreo.

El taller de proyectos sobre el área del Soto de Cantalobos de Zaragoza se plantea la articulación 

de la ciudad existente (El barrio de Las Fuentes) con el territorio rural y la integración de las in-

fraestructuras viarias y ferroviarias (Z-30, ferrocarril Zaragoza-Huesca) que separan dicha rela-

ción. Se ha explorado esta situación territorial desde una nueva perspectiva, para poder aportar 

soluciones novedosas y creativas al desarrollo urbano equilibrado respecto a los retos de sostenibi-

lidad urbana y de potenciación del patrimonio y del paisaje territorial. Desde la doble condición (el 

ser foráneos y el enmarcarse en un contexto académico), el presente taller sugiere algunas nuevas 

posibilidades del proyecto de la ciudad de Zaragoza: proyectar su borde este, la transición entre lo 

urbano y lo rural, como espacio de ciudad compacta que aprovecha las infraestructuras menciona-

das para disponer de nueva oferta de equipamientos y programas de habitabilidad; marcando a la 

vez el límite de crecimiento en el ámbito del Anillo verde programado. Así mismo el soto adquiere 

un renovado aprecio como espacio rural de gran calidad ambiental, soporte de la Expo de 

Hortofruticultura (2014) Las sugerencias derivadas de taller pueden contribuir a un necesario 

debate ciudadano en el que la sociedad civil, las administraciones y las instituciones como el 

Colegio de Arquitectos aporten estrategias para el proyecto de ciudad que se desea para el futuro.



Algunas de las ideas clave que se desprenden del trabajo realizado en el taller son: 1. El 

genius-loci de la relación Zaragoza-Ebro, donde el papel del sistema fluvial en la estructuración 

de la ciudad resulta determinante para el sistema de espacios libres. En términos de valor añadi-

do, cualquier propuesta que se plantee en este sentido tendría que considerar los espacios flu-

viales y los aspectos como la inundabilidad, como factores imprescindibles a incorporar en el 

proyecto de paisaje. 2. El Anillo Verde se debe entender como el gran elemento estructurador 

de la ciudad futura y potente herramienta para conseguir conectar e implicar a la ciudad con su 

extremo este territorial. 3. Respecto a la construcción de nuevos espacios urbanos, y atendien-

do a gestión equilibrada del territorio urbano y el territorio rural (entre las dos posturas maxi-

malistas de la no intervención y una colmatación urbana que responda a intereses especulativos 

hoy ciertamente en crisis) existe un amplio abanico intermedio de soluciones a explorar y que, 

en cualquier caso, debieran conseguir: a. Un buen contacto entre lo rural y lo urbano. b. La inte-

gración de las infraestructuras. c. Una buena articulación con la ciudad existente a través de 

equipamientos que contribuyan a mejorar la habitabilidad de lo ya construido. En este sentido, 

los ejercicios propuestos en el taller plantean cuatro tipos de actuaciones que determinan proce-

sos urbanos diversos y que sirven para generar criterios de intervención desde la gestión de las 

transformaciones urbanas y territoriales (véanse los distintos ejercicios de la presente exposi-

ción): A. Compactación. Concentran la máxima intensidad urbana en la franja comprendida 

entre la Z-30 y la traza ferroviaria, rebasándola puntualmente e intentando establecer bordes 

nítidos entre lo rural y lo urbano. B. Difusión. Suponen, en cierto modo, una estrategia diversa; 

es decir, difuminar los límites entre la ciudad y el campo buscando una mezcla equilibrada de 

ambos y empleando, en ocasiones, densidades urbanas moderadas. C. Relación con la traza fe-

rroviaria. Entre las estrategias intermedias, algunos proyectos trabajan especialmente con la 

línea férrea y las implicaciones que supone cruzarla transversalmente (ya sea por arriba o por 

debajo). En ocasiones, deviniendo un eje central estructurador, y en otras, un tanto sorpren-

dentemente, adoptándose como límite a partir del cual concentrar lo edificado, generando un 

espacio libre entre la ciudad existente y la nueva intervención. D. Polarización. Otro grupo de 

proyectos son los que generan distintos polos de intensidad urbana, generalmente, buscando la 

relación con el existente parque de Torre Ramona. En algunos casos para conectar éste con el 

Anillo Verde, en otros, con las nuevas áreas urbanas. 4. La Expo 2014 puede ser una oportuni-

dad para catalizar esta transformación, pero para ello es preciso: a. Superar su carácter de 

evento “efímero”, incorporando como premisa clave la “post-expo”, es decir, el cómo la inter-

vención contribuirá al proyecto general de ciudad y a la mejora de los barrios colindantes. b. 

Conseguir implicar a la ciudadanía en un proyecto que ilusione y que se traduzca en el consenso 

sobre el modelo de implantación. c. Alcanzar la complicidad y corresponsabilidad de las distintas 

administraciones públicas en el proceso. d. Establecer un calendario claro y sus mecanismos de 

seguimiento y control; porque aunque pueda parecer lejano, 2014 es un plazo ajustado para 

hacer frente a los múltiples retos que plantea una transformación urbana de la magnitud urbana 

que se propone.
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03. Presentación de la exposición
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sistema de espacios libres.

En términos de valor añadido, cualquier 
propuesta que se plantee en este 
sentido tendría que considerar los 
espacios fluviales y los aspectos como 
la inundabilidad como factoresla inundabilidad, como factores 
imprescindibles a incorporar en el 
proyecto de paisaje.

2.  El Anillo Verde se debe entender 
l l t t t d d
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como el gran elemento estructurador de 
la ciudad futura y potente herramienta 
para conseguir conectar e implicar a la 
ciudad con su extremo este territorial.
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3. Respecto a la construcción de 
nuevos espacios urbanos, y 
atendiendo a gestión equilibrada del 
territorio urbano y el territorio rural: entre 
las dos posturas maximalistas de la no 
intervención y una colmatación urbana 
que responda a intereses especulativos 
hoy ciertamente en crisis, existe un 
amplio abanico intermedio de soluciones 
a explorar y que, en cualquier caso, 
debieran conseguir:

a. Un buen contacto entre lo rural y lo 
urbano.

b. La integración de las 
infraestructuras.

c. Una buena articulación con la 
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ciudad existente a través de 
equipamientos que contribuyan a 
mejorar la habitabilidad de lo ya 
construido.
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4. La  Expo 2014 puede ser una 
oportunidad para catalizar esta 
transformación, pero para ello es 
preciso:

a Superar su carácter de evento “efímero”a. Superar su carácter de evento  efímero , 
incorporando como premisa clave la “post-
expo”, es decir, el cómo la intervención 
contribuirá al proyecto general de ciudad y a 
la mejora de los barrios colindantes.

b. Conseguir implicar a la ciudadanía en un 
proyecto que ilusione y que se traduzca en 
el consenso sobre el modelo deel consenso sobre el modelo de 
implantación.

c. Alcanzar la complicidad y 
corresponsabilidad de las distintas 
administraciones públicas en el proceso.

d. Establecer un calendario claro y sus 
mecanismos de seguimiento y control;
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mecanismos de seguimiento y control; 
porque aunque pueda parecer lejano, 2014 
es un plazo ajustado para hacer frente a los 
múltiples retos que plantea una 
transformación urbana de la magnitud 
urbana que se propone.
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+ Topográfico con cotas 
[montado por Anaïs Bas, 
gracias!]  
 
Pueden descargarse 
topográficos de toda 
Zaragoza en: sitar.aragon.es

+ E02. Impresiones 
Zaragoza y análisis zonas 
de proyecto [up] 

Sem.04 06/10/08 

+ Correcciones de:  
- las maquetas  
- la discusión de 
tipologías  
- el análisis de 
parámetros objetivos  

[tap10] Correcciones 

08/10/08 

+ Correcciones de:  
- las maquetas  
- la discusión de 
tipologías  
- el análisis de 
parámetros objetivos  

[tap10] Correcciones 

06/10/08 

+ Topográfico con cotas, 
ampliado y con las capas 
más ordenadas [gracias 
nuevamente a Anaïs Bas!] 

+ Plan de acompañamiento 
- Esquema 2014 [gentileza 
de Javier Monclús] 
 
Propuestas e hipótesis que 
se están trabajando en el 
Consorcio Expo Zaragoza 
(no aprobadas por el 
Ayuntamiento, aunque sí 
sugeridas a Gerencia de 

08/10/08 

+ Iñaki Alday - Parque en la 
Ronda de la Hispanidad 
[.pdf] 

+ Iñaki Alday - Parque del 
Agua [.pdf] 

[ambos archivos por 
cortesía de Iñaki Alday]  

Corresponden a la 
conferencia impartida el 
pasado 29 de septiembre. 
Para información respecto a 
otros proyectos como el de 
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Urbanismo) Zuera ver Topos 44, 
Quaderns, etc. 

Sem.05 13/10/08 

+ E03. Pre-entrega de 
proyecto y correcciones de la 
misma:  

- Planta general 1:5.000. 
1as ideas  
- Maqueta general 
(1:10.000 ó 1:5.000)  
- 1as hipótesis  

[tap10] Correcciones 

15/10/08 

+ Correcciones E03. Pre-
entrega de proyecto 

[tap10] Correcciones 

13/10/08 

+ E03. Pre-entrega de 
proyecto [up] 

15/10/08 

Se han subido los 
documentos referidos al 
Pliego de recomendaciones 
AREs (ver 
Sem.02_22/09/08) 

Sem.06 20/10/08 

+ Correcciones E03. Pre-
entrega de proyecto 

[tap10] E01. Pre-entrega de 
proyecto:  

-Plano de 
emplazamiento  
-Plano resumen 
concepto y programa  
-Plantas generales  
-Maqueta de trabajo  

22/10/08 

+ Trabajo en el taller 

[tap10] Correcciones E01 

20/10/08 

[tap10] E01. Pre-entrega de 
proyecto [up] 

22/10/08 

--- 

Sem.07 27/10/08 

+ Trabajo en el taller 

[tap10] Correcciones E01 

29/10/08 

+ Trabajo en el taller 

[tap10] Correcciones E01 

+ Conferencia de José 
Ramón Zamora: 
Semioarquitectura: la 
construcción simbólica del 
espacio 

27/10/08 

+ Candidatura Zaragoza 
2014 para la International 
Horticultural Exposition 
[gentileza de Javier 
Monclús] 
 
Presentación para la 
Asociación Internacional de 
Productores de Horticultura 
(AIPH)

29/10/08 

+ Conferencia José Ramón 
Zamora 

Sem.08 03/11/08 

+ Trabajo en el taller 

[tap10] Correcciones 

05/11/08 

+ Trabajo en el taller 

[tap10] Correcciones 

+ Conferencia de Antonio 
Ravalli 

03/11/08 

+ Programa de conferencias 
para el resto del curso [.pdf] 

05/11/08 

+ Conferencia Antonio 
Ravalli 

Sem.09 10/11/08 

+ Trabajo en el taller 

[tap10] Correcciones 

+ Conferencia de Javier 
Monclús 

12/11/08 

+ Trabajo en el taller 

[tap10] Correcciones 

+ Conferencias de Maria 
Goula y Manolo Ruisánchez

10/11/08 

+ Conferencia Javier 
Monclús [.pdf] 

12/11/08 

+ Conferencia Maria Goula 

Sem.10 17/11/08 

+ Conferencias de Carlos 
García Vázquez y Antonio 
González Cordón 

19/11/08 

+ Trabajo en el taller 

[tap10] Correcciones 

+ Conferencia Pedro Martín 
Vide 

17/11/08 

+ Conferencia Carlos García 
Vázquez 

+ Conferencia Antonio 
González Cordón 

19/11/08 

+ Conferencia Pedro Martín 
Vide 

[B] DVD - recopilación de 
materiales generados-
utilizados hasta la fecha 

Sem.11 24/11/08 

+ Trabajo en el taller 

[tap10] E02 y correcciones de 
la misma 

26/11/08 

+ Trabajo en el taller 

[tap10] Correcciones E02 

24/11/08 

[tap10] E02 [up] 

26/11/08 

--- 
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Sem.12 01/12/08 

+ E04 y correcciones de la 
misma 

[tap10] Correcciones E02 

03/12/08 

+ Correcciones E04 

[tap10] Correcciones E02 

01/12/08 

+ E04 [up] 

03/12/08 

--- 

Sem.13 08/11/08 

N O __ L E C T I V O 

10/12/08 

+ Correcciones con Javier 
Monclús, Teófilo Martín e 
Iñaki Alday 

[tap10] Correcciones 

08/12/08 

N O __ L E C T I V O 

10/12/08 

--- 

Sem.14 15/12/08 

+ Trabajo en el taller 

[tap10] Correcciones 

17/12/08 

+ Trabajo en el taller 

[tap10] Correcciones 

15/12/08 

--- 

17/12/08 

--- 

Sem.15 22/12/08 

[tap10] Correcciones 

24/12/08 

N O __ L E C T I V O 

22/12/08 

--- 

24/12/08 

N O __ L E C T I V O 

 

Sem.15' N O __ L E C T I V O

Sem.16 N O __ L E C T I V O

Sem.17 12/01/09 

+ Entrega Final (EF) 

[tap10] Entrega Final (EF) y 
presentaciones finales 

14/01/09 

+ Presentaciones finales 

12/01/09 

[tap10] EF [up] 

14/01/09 

+ EF_Grupos 01 a 04 [up]  
+ EF_Grupos 05 a 08 [up]  
+ EF_Grupos 09 a 12 [up] 

Post + Algunos de los trabajos del curso han sido seleccionados para participar en el 4º festival EME3, que se celebrará en 
Barcelona los días 19, 20 y 21 de marzo [web] 

+ Paneles de la exposición elaborada para el Colegio de Arquitectos de Aragón_demarcación de Zaragoza con los 
resultados del curso. [link a los paneles] 
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