
Abrazo
del Agua



Indice

a- PANELES.

1- Un Parque del Agua, universal como el Cosmos.

2- Un Parque del Agua o un tamiz.

3- Memoria del Parque del Agua.

b- OTRAS IMÁGENES.

c- MEMORIA JUSTIFICATIVA.

d- MEMORIA DE LA VEGETACIÓN.

e- CUADRO DE SUPERFICIES Y USOS.

f- MEMORIA CONSTRUCTIVA.

g- PRESUPUESTO DESGLOSADO.



Un Parque del Agua, universal como el cosmos. Respetuoso con el paisaje y con los ancestrales

usos agrícolas. Una metáfora de la Naturaleza, donde sólo existe la línea curva con la que

hemos trazado las barreras arbóreas para frenar al Cierzo y los caminos que siguen el discurrir

sinuoso de los canales.

Abrazo del Agua



Un Parque del Agua o un tamiz, que filtre la fuerza del sol

y el soplo del Cierzo para crear un oasis de calma frente

a la urbe. Un vergel que despierta los cinco sentidos. Una

selección de especies vegetales que, junto a las refrescantes

coníferas, nos ha permitido realizar una composición

cromática, siempre renovada por el paso de las estaciones.

Abrazo del Agua
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Hemos creado un Parque del Agua abrazado

por el Ebro, que da forma a la idea motriz de

Expo Zaragoza 2008: El Agua para la Vida.

Queremos que sea el lugar más visitado de la

Expo, el pabellón del encuentro, el espacio

donde los visitantes convivan. Un parque fluvial

que se convierta en el gran espacio público de

la capital aragonesa, en la herencia palpable de

la Exposición Internacional. Un parque de todos,

porque ha sido diseñado para que incluso, las

personas con minusvalías físicas, puedan disfru-

tar de él, en especial los invidentes.

Movidos por un respeto absoluto hacia la natu-

raleza, hemos optado por un diseño que con-

tribuye a que los elementos naturales tengan

una continuidad formal, apostando por la curva

frente a la recta, por la claridad de la composición

frente a la complejidad artificiosa, por la inte-

gración gradual de los diferentes elementos

que lo conforman, evitando las tensiones.

Y, ante todo, hemos respetado al río Ebro,

adaptándonos a sus crecidas, conservando la

vegetación de ribera y la rica cultura del riego,

hasta formar un parque fluvial complejo por el

horizonte de sus expectativas, y por el número

de elementos que incluye -vivero, centro termal,

canal de aguas bravas, playa, embarcadero,

botánico- pero nítido en su propuesta estética.

Y no hemos dudado en recolocar dichos ele-

mentos, hasta lograr una máxima coherencia

interna.

Nuestra intención ha sido crear un parque que

despierte los cinco sentidos. Para la vista propo-

nemos una elaborada composición cromática,

en la que predomina el relajante verde de las

coníferas. Para el oído se crean las barreras

arbóreas que disminuyen la contaminación

acústica y frenan el soplar del Cierzo, poten-

ciándose el sonido del agua mediante canales,

saltos y fuentes. Para el olfato se han dispuesto

áreas de plantación de especies olorosas. El

tacto se atiende con espacios específicos para

tocar el agua y la vegetación. Hasta el gusto se

despierta, con frutales y fuentes para beber.

En definitiva, para el equipo, el parque es una

metáfora de la naturaleza, un tamiz que filtra

los elementos externos para dar lugar a un oasis

donde el agua es elemento de vida y de ocio,

de estética y de símbolo. Un parque en el que

se hace vida la frase de Averroes: “En la natu-

raleza nada hay superfluo”.

Abrazo del Agua

El viento El agua

El camino Los sentidos

Memoria del Parque del Agua

ResumenEl equipamiento Puntos de cotas



Otras imágenes



Memoria Justificativa

Lema: ABRAZO DEL AGUA.

PROYECTO DE PARQUE METROPOLITANO EN ZARAGOZA.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PARQUE DEL AGUA.
Convencidos de que El Parque del Agua tendrá una función pública que le convertirá en uno de los

elementos más representativo de Zaragoza, hemos procurado realzar su importancia simbólica, para

que se convierta en el pabellón más representativo de la Expo, en la herencia de una Exposición Universal

que desarrolla un tema fundamental para los hombres y mujeres de la Tierra: “EL AGUA PARA LA

VIDA”.

También pensamos que el parque es una metáfora de la naturaleza, un tamiz que filtra los elementos

externos para dar lugar a un oasis donde el agua es elemento de vida y de ocio, de estética y de

símbolo. Un parque pensado hasta el último detalle, en el que se hace vida la frase de Averroes “En

la naturaleza nada hay superfluo”.

1.- CONDICIONANTES Y ELEMENTOS DEL DISEÑO.

2.- PIEZAS DEL PARQUE.

3.- INTERVENCIÓN VEGETAL.

1.- CONDICIONANTES Y ELEMENTOS DEL DISEÑO.
Las crecidas del Ebro, el soplo del Cierzo, la horizontalidad del suelo, el agua , la tradición de las huertas,

el cinturón de carreteras e, incluso el sol, son los condicionantes que han hecho desarrollarse un proyecto

de parque suburbano a la medida de todos los hombres y mujeres y, muy especialmente, de aquellos

que presenten minusvalías físicas, haciéndose un tratamiento especial para los invidentes.

Si los espacios han sido concebidos para lograr el confort del usuario, la estética ha contribuido a que

los elementos naturales tengan una continuidad formal, apostando por la curva frente a la recta, por

la claridad de elementos frente a la complejidad artificiosa, por la calma y el sosiego frente a la actividad

de la urbe.

1.1.- EL SUELO.

El espacio destinado para el parque es el sector oeste del Meandro de Ranillas, que con una extensión

de 83,70 Ha alcanza unas cotas máximas entre los 197,53m y los 192,53m , con una pendiente del

0,24% , que le confieren una fisonomía de planicie. Atravesado por canales de riego y dedicado a la

agricultura, está sometido a las crecidas del Ebro, creándose diferentes áreas de inundación según

estimaciones estadísticas. Anualmente se inunda la ribera del meandro, que está inmersa en un plan

especial de protección.



El proyecto plantea mantener las cotas originales y dejar la de 194 metros de la zona sureste del

meandro protegidas por el canal de la salida de aguas de la playa para evitar la inundación que se

estima extraordinaria probable cada 50 años.

La idea motriz del proyecto se basa en el respeto al entorno paisajístico y a la tradición del uso del agua

en Aragón. La estructura agrícola preexistente ha sido utilizada como elemento de la ordenación

espacial, dejándose algunas huertas para potenciar la memoria colectiva de Zaragoza.

1.2.- LA ACÚSTICA.
El Meandro de las Ranillas está rodeado de vías de comunicación de gran tráfico, situadas en cotas más

altas que el espacio destinado al parque, por lo que generan una contaminación acústica que impide

percibir los sonidos de la naturaleza. Consideramos necesario crear una pantalla acústica, situada en

las cercanías del foco emisor de ruidos, para que no produzcan ondas reflejadas molestas.

Proponemos que en el futuro plan especial de riberas, se consideren las pantallas acústicas al borde

de todas las autopistas perimetrales al meandro. Dichas pantallas, en vez de colocarlas con elementos

rígidos seria más interesante utilizar elementos vegetales que servirían de fondo arbóreo para el parque.

La propuesta vegetal seria con doble alineación de cupressus arizónica (color verde oscuro) que puede

hacer disminuir entre 20 y 30 decibelios el nivel de sonido.

Para conseguir una integración con la ribera del río Ebro, los cupressus arizónica se irían entremezclando

con la actual vegetación de ribera: Populus alba, Populus Negra, Tamarix Gálica, tamarix Africana,

Ulmus, Fraxinus, etc.

1.3.- EL VIENTO.
Debido a la intensidad y perseverancia de los vientos dominantes “ el Cierzo”, se han trazado en el

sentido longitudinal del parque tres grandes barreras de árboles a modo de pantallas contra el viento,

teniéndose en cuenta el empleo de especies que no añadan ruidos molestos al ser movidas por los

flujos de aire.

Al estar diseñadas las barreras con elementos vegetales cuyo ramaje llega hasta el suelo y cuya

envergadura suele alcanzar los 15 metros, se estima conseguirá una atenuación del viento de un 30%,

y la ausencia de torbellinos.

Las barreras de coníferas estructuran todo el parque, creando masas verdes de filtración protegidas

de unos 100 metros de ancho. Dichas pantallas contra el viento se ejecutaran con doble alineación

situadas a tresbolillo y plantando cada 4 ó 5 m. Para lo cual utilizaremos una única especie de árbol,

pero de distinto color para no crear monotonía: Cupressus arizónica color verde oscuro y Cupressus

arizónica glauca color verde azulado.

El proyecto contempla la creación de tres barreras verdes que marcan los ritmos longitudinales y sinuosos

de la composición:

A.- La barrera arbórea principal seguirá el curso del gran canal que atraviesa el Meandro de las Ranillas,
protegiendo al mismo tiempo el agua del río Gállego de la evaporación.

B.- La segunda barrera discurre paralela a la anterior por la zona central del parque y crea grandes
áreas protegidas para el disfrute de los usuarios.

C.- La tercera barrera se repartirá de forma discontinua por la zona oriental del parque, bordeando
de manera especial el parking y la vía de acceso a la Expo, con la intención de distanciar visualmente
el intenso tráfico rodado.

1.4.- EL SOL.

El elevado soleamiento y las altas temperaturas que se registran en Zaragoza durante el verano conducen

al empleo de especies perennifolias en los tres niveles de plantación, (tapizantes, arbustos, árboles),

ya que nos ofrecen una disminución del soleamiento, así como nos ayudan mantener una estructura

sólida del parque durante todo el año.

Las especies caducifolias también las utilizaremos en los tres niveles de plantación, (tapizantes, arbustos,

árboles) para reforzar la disminución del soleamiento en épocas estivales e introducir nuevos colores,

tanto en verano como en el otoño.

1.5.- EL AGUA.

El Parque del Agua está recorrido longitudinalmente por el canal principal, que aprovecha el caudal

del río Gállego, distribuyéndolo por una serie de canales secundarios destinados al riego de las huertas.

El proyecto mantiene la estructura originada por las necesidades de riego, creándose una zona de

depuración natural de las aguas del río que, reconducidas a través del canal principal, llegan hasta la

zona de ocio. En dicha zona se establece un canal para embarcaciones y un gran lago con playas

interiores. Pero modifica varios aspectos del plan director, por necesidades de coherencia de la ordenación

espacial, plasmándose en tres elementos fundamentales:

A. La zona acuática destinada a la depuración natural del agua se integra visualmente al Centro
Termal, sirviendo de este modo de superficie de relax de dicho centro.

B.- El canal de Aguas Bravas se lleva hasta el extremo sur del recinto de la Expo, integrándose su
rígida estructura con el diseño arquitectónico de la feria. Las gradas que rodean al canal tienen
un trazado irregular para crear una zona de transición entre la dureza de la línea recta de los
pabellones y la suavidad de la naturaleza a través de las líneas curvas y sinuosas.

C.- Creación de una lámina de agua que, desde la Torre del Agua, el gran hito de la Expo, penetra
en la frondosidad del parque. La lamina de agua está tratada como un elemento simbólico de
transición de la naturaleza a la arquitectura, del parque al recinto de la Expo. Así, del agua
delimitada por la vegetación se pasa al bosque de columnas inundado, que desemboca en el
estanque inmerso en la arquitectura.

D.- Se modifica la situación y el trazado de la playa. Se suprimen los trazados rectos por otros curvos.
Se busca una situación y desembocadura en el Ebro más integradora con los trazados de las
huertas

1.6.- LA ACCESIBILIDAD.

1.6.1: Los accesos: Tanto desde los aparcamientos como desde la pasarela que comunica con el barrio

Actur presentamos los primeros elementos de agua situados sobre plaza origen del camino principal

que recorre todo el parque.

Los accesos desde la Expo se realizan a través de zonas con gran presencia del agua, como elemento

integrador.
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1.6.2.- La Red de Caminos:

Se desarrolla una Red de Caminos en torno a una vía principal longitudinal que articula el parque. La

red de caminos está compuesta por 3 flujos, tanto en intensidad de uso como en diseño. Cada tipo

de flujo configura un tipo de vía que tendrá unas dimensiones, un pavimento, una textura, un color,

unas pendientes y un mobiliario específico.

A- Vía principal: Recorre todo el parque, a la vez que lo estructura. Su diseño está pensado para
permitir el acceso libre de todos los disminuidos físicos y, muy especialmente, de los ciegos. Sobre
esta vía situaremos todos los elementos de seguridad, de información, de dirección, etc, así como
los contenedores con vegetación para potenciar un acercamiento táctil y olfativo a la naturaleza,
ya que su disposición permite que las plantas sean tocadas por niños y adultos con disminución
visual.

La vía principal tiene una forma de Y, que comunica los dos accesos septentrionales del parque,
para seguir luego un trazado mas o menos paralelo al canal principal, comunicando los elementos
más significativos: Vivero, Edificio Termal, Bosque de agua, Plaza principal, accesos al Edificio del
Agua y a la Expo, Isla, Botánico, embarcadero y playa.

B.- Vías secundarias: Recorren todo el parque comunicando la vía principal, al mismo tiempo que
permiten un mayor contacto con la naturaleza y altos grados de intimidad y calma al acceder a
las zonas más interiores del vergel.

Los caminos secundarios no tienen un control exhaustivo para el acceso libre de los disminuidos.

C.- Vías terciarias de aproximación al Ebro, desde las arreas de diseño hasta la ribera del rió. Estos
accesos son minoritarios, como medida de protección y de conservación de la flora y la fauna
del programa de plantación de la ribera. Se usaran caminos tipo palafitos y se abrirán miradores
para observar el paso del río por el área metropolitana de Zaragoza.

1.7.- EL COLOR.

1.7.1.- Vegetación.

La vegetación define el concepto de color general del parque, que esta asociado a los colores fríos:

verdes y verdes azulados, con la finalidad de conseguir una sensación psicológica de frescor en las

épocas de estío.

La vegetación también permitirá una continua variación cromática según las estaciones del año:

En Primavera y Verano, predominio de los verdes azulados de las coníferas unidos a la gama de verdes

de las caduciformes y a las manchas multicolores procedentes de la floración.

En otoño se introducen todos los colores asociados a los bosques de ribera. En especial los tonos rojos

de los Ailanthus, amarillos de los Ginkgos, los plateados y dorados de los chopos ya existentes.

Y en Invierno, los colores fríos contrastaran con los colores rojo y amarillo, aportados por los frutos

de algunas de las especies arbóreas.

1.7.2.- Caminos y mobiliario.

La pauta general es la utilización de colores que produzcan fuertes contrastes, para que sirvan de

orientación y descanso a las personas con disminución de sus facultades visuales.

A.- Para los caminos se utilizará el color blanco y el Ébano, según su categoría.

A.1.- Vía Principal: De losa de hormigón in-situ, con gravilla blanca sobre el cual se señalizaran
las áreas de reposo con madera de color Ébano.

A.2.- Vías Secundarias: De gravilla blanca suelta compactada, para realzar su relación con la
vegetación.

A.3.- Vías Terciarias: De madera color Ébano en áreas de protección de suelos.

B.- Para el mobiliario se utilizará el amarillo, que entrara en contraste con el suelo negro de las áreas
de reposo.

1.8.- LA ILUMINACION.

Como concepto general para todo el parque es utilizarán lámparas o fuentes luminosas cuyas

características no modifiquen los colores naturales y, al mismo tiempo, no creen espacios psicológicamente

fríos.

Por ello en las lámparas se deberá controlar la temperatura de color que variará de 3.500 a 4.500 ºK

en color blanco, y el índice del rendimiento del color que se debe aproximar al 100%.

En cuanto a las luminarias utilizaremos tres tipos:

A.- Iluminación general, con luminarias montadas sobre poste, para una iluminación antideslumbrante,
con luz indirecta.

B.- Iluminación direccional, con luminarias empotradas en suelos, para una iluminación antideslumbrante.

C.- Iluminación ambiental localizada en puntos concretos del parque para destacar algún elemento
construido o vegetal.

2.-PIEZAS DEL PARQUE.

2.1.- Vivero.

Se desliga del Botánico para situarse en la zona septentrional del parque, con acceso directo desde la

Avenida de las Ranillas facilitando el trabajo del personal. Ocupará una extensión aproximada de

1 ó 1,5 Ha. Constará de:

2.1.1.- Edificio de unos 300 a 400 m2, equipado con cubierta vegetal que facilite su integración en

el parque. Consta de:

A.- Vestuarios con WC y ducha para hombres y mujeres ( espacios cerrados por intimidad).

B.- Zona de sustratos, espacio que puede ser abierto pero protegido de vientos y de lluvia. Dispondrá
de una gran mesa para trasplantar y esquejar.

C.- Espacio para guardar el tractor ( puede ser abierto pero protegido de la lluvia).

2.1.2.- Plantación pequeña: Bandas de 2m de ancho de plantación intercaladas con caminos de 1,5m

de ancho.

2.1.3.- Plantación árboles: Única extensión con camino de 3m de ancho para tractor.

Todo el riego seguirá el sistema de micro-aspersión.
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2.2.- Depuración Natural

La depuración natural del agua se llevará a cabo mediante el uso de una flora y una fauna especifica

que habitarán en los estanques por donde corre el agua ya filtrada, que viene del rió Gállego.

Para lo cual proponemos unos estanques situados a distintas alturas, creando entre ellos pequeñas

cascadas. Dichos estanques se impermeabilizarán los fondos con piezas de barro sin cocer ejecutarán

con piezas de arcilla, facilitando la rápida ejecución.

En los bordes de los estanques reproducimos las condiciones vegetales necesarias para que se produzca

la oxigenación del agua y con ello la depuración.

A.- Flora.

Desde el exterior al interior de los estanques organizamos las plantas de tal forma que quede completa

toda la familia de plantas acuáticas. Partiendo de un fondo verde formado por árboles hygrophytes y

plantas de lugares húmedos, pasamos a una zona intermedia dedicada a plantas palustres y plantas

acuáticas de raíces fijas, dejando en la parte central las plantas acuáticas flotantes y Nymphéas

B.- Fauna.

Peces, salamandras, sapos y ranas.

3.- Edificio Termal.
Lo situamos en la zona del parque más próxima a los barrios Actur, para facilitar la rápida llegada de

los usuarios. Se le dará un tratamiento que se desliga de los edificios totalmente urbanos, para convertirlo

en un edificio de transición entre lo urbano y el parque. Por lo cual se retrotrae, creándose una plaza

que lo separa del límite del parque y lo protege del tráfico rodado.

Por las características de reposo que tiene el edificio, tendrá una silueta con espacios que, pese a ser

exteriores, tengan un fuerte carácter íntimo. Dispondrá de una zona verde propia, sobre la cual se

plantará un bosque de abedules que, a modo de cortina blanca, deje ver el lago de nenúfares y de

otras plantas acuáticas que funciona como depuradora principal.

4.- Edificio de los Sabios.
Proponemos para el diseño del Jardín Botánico una separación de las piezas que lo constituyen. Para

ello, el edificio de los sabios lo aproximamos a los Viveros y a los barrios Actur , para facilitar el acceso

de los sabios a su lugar de trabajo, sin tener que atravesar todo el parque hasta llegar al Botánico. El

tratamiento formal tendrá un carácter similar al del edificio termal, casi urbano, casi paisajístico.

5.-Helipuerto.
Estará situado alado del aparcamiento y contará con pista de aterrizaje con la las áreas de protección

reglamentarias y un pequeño edificio que alojara la tecnología y zona de espera.

6.- Accesos del parque.
6.1.- El acceso principal del parque situado en Avenida de las Ranillas, se producirá a trabes de un

corredor o camino principal donde el agua es la protagonista.

Mediante el pavimento se delimitará el gran espacio que tendrá las funciones que tradicionalmente

tienen las pos. en los países del Mediterráneo. Un lugar de encuentros, de intercambio de opiniones,

de fusión social, de desarrollo de actividades lúdicas y otros equipamientos: bares, kiosco de prensa,

etc. El agua tiene una presencia relevante, mediante los surtidores que salen del pavimento, creando

una zona de gran impacto visual, un bosque de agua.

El camino principal, como ya indicamos, comunicará las diferentes zonas que articulan el conjunto. Hay

que destacar, que no queremos sectorizar el parque con zonas específicas para los diferentes tipos de

usuarios. El parque es el espacio de todos, donde la gente debe aprender a estar junta y donde la

autoexclusión pertenezca al individuo, que buscara su lugar en el parque.

6.2.- El Acceso secundario se abre junto al canal principal de riego será a través de una pasarela

que une el parque con el barrio de Actur.

6.3.- Acceso a la Expo.

Por su carácter mayoritario, proponemos un acceso de encuentro con masas de agua en una amplia

zona de paso, formada por estanques a distintas alturas y que permite un recorrido que va desde los

estanques de aguas bravas hasta la torre del agua.

Se realizan desde distintos puntos del parque, a través de pasos subterráneos cuyas dimensiones y

actuaciones de diseño hacen que sean puntos de integración.

Memoria Justificativa



6.4.- Acceso a la isla.

Por su carácter minoritario, proponemos un acceso de carácter lúdico y de equilibrio a través de un

área amplia de paso, formada por cubos a distintas alturas que dejan discurrir el agua entre ellos y que

permiten un recorrido u otro, según el nivel del agua sumerja unos u otros cubos.

6.5.- Accesos a las riberas del río Ebro.

El acceso a las riberas no se permitirá en masa al gran publico. Para ello, solo se podrá acceder a ciertos

puntos a través de caminos elevados del terreno, que permitan la repoblación de la flora y fauna natural

de las riberas de río Ebro. Dichas estructuras subaéreas tendrán también una función de mirador.

7.- Aparcamiento.

Se adapta a la estructura parcelaria de las huertas, pero rompiendo la dureza de su trazado rectilíneo.

Se rompe el espacio unitario por medio de piezas formadas por plantaciones de coníferas y láminas

de agua, que delimitan zonas de aparcamiento unidas a una calle corrida que distribuye los coches.

De nuevo se vuelve a buscar la transición entre los elementos más duros de la urbe a la suavidad de

la Naturaleza.

La utilización de la vegetación en esta zona tiene varias funciones: evitar la contaminación acústica

hacia el parque, controlar el exceso de soleamiento sobre los coches y disminuir la contaminación

química producto de los gases emitidos por los coches

La plantación de los árboles se ejecuta sobre bandas de tierra, tanto zona plana del aparcamiento como

en la zona escalonada de encuentro con la calle de acceso a la expo, para que las raíces de los árboles

que darán sombra y aislamiento al aparcamiento se ramifiquen bien, ofreciendo una garantía de éxito.

8.- Canal de Aguas Bravas.

El canal de Aguas Bravas lo llevamos al otro lado del acceso a la Expo desde la estación de las Delicias,

aprovechando un espacio libre que permite realizar una intervención homogénea, al unir a la arquitectura

de la Expo un canal artificial, cuya estructura es por necesidad rígida y de gran dureza compositiva.

Dicha recolocación, nos permite dos actuaciones importantes:

A.- La gran balsa de agua que esta a un lado de la calle de acceso parque-feria, se lleva también
hacia el otro lado, consiguiendo una mejor integración con la Expo.

Como modificamos también la forma y localización de la playa.

B.- Proponemos la protección del bosque de chopos que existe actualmente, para lo cual la salida
del agua de la playa la localizamos mas al sur que la propuesta del plan director. El bosque servirá
para que el canal de aguas bravas no impacte visualmente desde el otro lado del río, barrio de
Almozara Delicias y vistas desde la ciudad.

9.- Playa.

Cambiamos la localización y la forma de la playa propuesta por el plan director de la Expo. Se extiende,

desde el borde de la barrera acústica principal, ocupando cuatro parcelas agrícolas hasta la zona de

recreo en la naturaleza donde se localiza el canal de aguas mansas que desemboca en la playa.

La salida del agua de la playa se lleva por un canal, que servirá de control de inundación del jardín

botanico, hasta controlar su salida al Ebro al sur de la propuesta del Plan director con el fin de proteger

el actual bosque de chopos.

La playa fluvial estará formada por una gran extensión, con pendiente no superior al 8%, para permitir

el acceso cómodo de todos los disminuidos cubierta de césped y de bordes sinuosos que imitan a la

naturaleza.

La pendiente de playa dentro del agua, por razones de seguridad, será la misma que la del exterior.

La playa está diseñada para permitir que todos puedan disfrutar de ella. Incluidos los disminuidos

visuales que contarán con corredores de lamas de madera sobre el césped, que conducen hasta la orilla.

En el agua se materializa mediante balizas con boyas escritas en Braille.

10.- Espejo de Agua y Torre del Agua.

La torre del agua la realzamos como hito dentro del propio parque, creando una serie de embalses de

agua que reflejará su imagen en superficie a modo de espejos que la llevan hacia el infinito, al mundo

entero como referencia del agua.

11.- Botánico.

El trazado del Botánico respeta la estructura parcelaria de las huertas. Los edificios del mismo, así como

los caminos están adaptados a los antiguos canales de riego.

La protección del Botánico de la inundación provocada por las crecidas anuales del río se logra mediante

el canal de desagüe de la playa.

En la zona de entrada al botánico se sitúa un edificio que llevara tiendas, aseos, biblioteca, bar y

restaurante.

En el centro del Botánico se alza el invernadero de Cristal.

El invernadero se dimensiona para que se sitúen:

La especies que se desarrollan en un ambiente cálido- húmedo.

La especies que se desarrollan en un ambiente cálido- seco.

La especies dedicadas a la investigación.
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En el jardín botánico sus propuestas de trazados sirven para poder desarrollar todas las partes del

botánico:

Jardín Ornamental.

Jardín antropológico de especies tradicionales.

Jardín antropológico de especies modernas.

Jardín antropológico de especies autóctonas.

Arboretum de coníferas.

Arboretum de caducifolias.

Arboretum de perennifolias.

Árboles de especies de ribera.

Jardín de Kamel y de Rododendum.

Jardín de las especies medicinales.

Jardín de proteáceas.

Rocalla húmeda.

Rocalla seca.

Rocalla calcárea.

Comunidad vegetal de ribera.

Jardín pedagógico.

En los viveros.

Existe una zona de cuarentena, cultivos experimentales, almacén de tierras y quemado.

12.- Áreas de recreo en la naturaleza y embarcadero.
Canal de aguas mansas.

Pensada como un área de libre uso para poder ejercer actividades mas próximas a las de salida al campo.

En esta zona se localiza esta el canal de aguas mansas de tal forma que divide todo el espacio en dos:

una parte queda unida a la playa a través de un pequeño embarcadero se podrán tomar pequeñas

barcas para recreo y otra libre creada con mucha sombra para épocas estivales.

Como servicio a estas áreas, proponemos un edificio embarcadero donde situamos además cafetería,

restaurante y aseos.
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13.- SELECCIÓN DE VEGETACION Y RIEGO.
Para la selección de especies vegetales y riego se ha tenido en cuenta el conocimiento del suelo, el

clima y el agua calcárea de Zaragoza.

1- Premisas para la selección de las especies vegetales para el parque del agua:

La naturaleza del suelo y agua caliza.

La resistencia mecánica al viento.

La resistencia a la sequedad provocada por el viento.

De poca poda para abaratar el mantenimiento.

2- Selección de riego:

El riego será por exudación (tubos porosos) o por micro-aspersión.

No se utilzará el goteo por el costoso mantenimiento ya que el agua de Zaragoza es calcarea y esta

produce atascos en las salidas de agua que obliga al cambio de tubería.

3- Tipo de especies: coníferas, perennifolias y caducifolias:

Coníferas y perennifolias: las utilizaremos en los tres niveles de plantación, (tapizantes, arbustos, árboles)

estas especies que nos ofrecen una disminución del soleamiento y también nos ayudan mantener una

estructura sólida del parque durante todo el año.

Caducifolias: las utilizaremos en los tres niveles de plantación, (tapizantes, arbustos, árboles) estas

especies que reforzaran la disminución del soleamiento en épocas estivales así como introducen nuevos

colores tanto en verano como en el otoño.



1-CONIFERAS

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
1- Las barreras para el viento

Cupressus arizónica; color verde y altura 15m.

Cupressus arizónica glauca, color verde-azulado y altura 15m.

2- Otros árboles

Cedrus atlántica; color verde y altura 18m.

Cedrus atlántica glauca; color verde-azulado y altura 18m.

Cupressus Sempervirens “Stricta”; color verde oscuro altura en Zaragoza 5m.

Pinos Nigran; color verde oscuro altura 10m.

TAPIZANTES
Uníperos Horizontales “Douglasii”: 30cm.

Juníperos Horizontales “Glauca”: 30cm.

ARBUSTOS PARA DAR VOLUMEN A TAPIZANTES
Juniperos chinesis ”Aurea”; color amarillo y altura 1,5m.

Thujas occidentalis “Rheingold”; color amarillo y altura 2m.

Taxus Baccata “Fastigiata”; color verde muy oscuro y altura 2m.

2-ESPECIES PERENNIFOLIA

ÁRBOLES DE PEQUEÑO PORTE
1- Para dar color en invierno

Crataegus Oxyacantha “Paul´s Scarlet”; en invierno con bolas de color rojo y altura 5m.

Sorbus Acuparia “Fastigiata”; en invierno con bolas de color rojo y altura 5m.

Cotoneaster frigidus; con bolitas rojas en invierno y altura 2m.

Pyracantas; con bolitas amarillas en invierno y altura 1,5m.

2- Otros árboles

Olivo; color verde-grisáceo y altura 3m.

Prunus cerasifera “Atropurpurea” (Prunus pissardii); color púrpura y altura 5m
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TAPIZANTES
Hiedra de hoja grande:15cm.

Hiedra de hoja grande:15cm.

Césped sin definir; color verde.

ARBUSTOS PARA DAR VOLUMEN A TAPIZANTES
Gisnerium color verde claro con plumones blancos y altura 3m.

3- ESPECIES CADUCIFOLIAS

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
1- Elementos de orientación

Ginkgo en otoño amarillo intenso y altura 15m.

Ailanthus Altísima; en otoño color rojo intenso y altura 16m.

2- Integración con la ribera del río

Betuna Verrucosa; en otoño color amarillo y altura 16m.

Populus alba; en otoño color amarillo y altura 17m.

3- Por su calidad de sombra en verano

Aesculus Hippocastanun; en otoño color marrón y altura 12m.

Tilia platyphillos; en otoño color amarillo y altura 12m.

4- Por la imagen

Salix Caprea “Pendula” en otoño color amarillo y altura 8m.

Cercis Siliquastrum, primavera flores rosas y altura 5m.

OTRAS ESPECIES
Para el Olor

Lavanda, romero y espliego; por el olor.

Para comer

Freijoa con sabor dulce.

Frambuesas con sabor ácido.



Movimiento de tierras

El movimiento de tierras se ejecutará, con maquinaria apropiada una vez realizado el replanteo. La

topografía del terreno casi no sufrirá; a excepción de las áreas de apertura de los nuevos canales,

estanques y playa.

Se iniciará con la retirada de la capa de tierra vegetal de zonas de apertura, y se acopiará en un lugar

dentro del meandro; para su posterior utilización en las zonas de plantación del futuro parque.

Formación e impermeabilización de las zonas de agua

Para que no se filtre el agua de las zonas cóncavas, se retendrá el agua dentro utilizando dos sistemas.

El sistema que utilizaremos en los estanques de depuración natural, consiste en ejecutar los fondos

con doble capa de ladrillos macizos de barro sin cocer.

Y el sistema que utilizaremos en los canales, estanques y playa será mixto con piezas prefabricadas de

hormigón en la creación de laterales y fondos con prefabricados de hormigón e impermeabilización

con barro sin cocer

Formación de las áreas naturales

Los acabados de las áreas naturales del parque, se ejecutaran con tierra vegetal que posteriormente

se trabajará, antes de la colocación de las especies vegetales.

Los muros de hormigón

Se utilizarán el hormigón armado en muros para la creación de canales de remo, embarcadero y

formación de la zona de aparcamiento. Y en muretes bajos para la formación de las áreas especiales

de estancia dentro del parque; formando parte de la barrera de vientos.

Se empleará también, en los cubos de distinta altura pensados para cruzar a la isla. Cubos a distinto

nivel que permitirán el paso a la isla pero con cierta dificultad.

Formación de caminos y plazas. Soleras de hormigón

Para la formación de los caminos, plazas, área de aparcamiento y pista de aterrizaje de helicóptero se

dejará preparada la tierra compactada que sirva de base para el apoyo directo de las soleras de hormigón

in-situ.

Las soleras de hormigón irán armadas con mallazo y con un acabado de gravilla blanca en las áreas

de camino principal, plazas y aparcamiento.

En la pista de aterrizaje se utilizará un hormigón de alta resistencia y la solera llevará un acabado

especial.

Pasarela, puentes y embarcadero

La pasarela de comunicación del parque con el barrio Actur, así como los diferentes puentes del parque

y embarcadero, serán de estructura de madera laminada con pavimento de madera tratada y barandillas

metálicas.

Instalación de saneamiento

Se colocará triple red de saneamiento, una primera para la recogida de aguas sucias; una segunda para

aguas con grasas. Estas dos redes en sus puntos finales bombearán las aguas a los colectores municipales.

La tercera red recogerá el agua de lluvia y verterá las aguas al río Ebro. Los colectores serán de PVC y

las arquetas y pozos de resalto de hormigón prefabricado.

Instalación eléctrica y de alumbrado

Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, cumplirán todas las prescripciones

técnicas que dicten las normas internacionales.

Se zonificará el parque y para cada una de dichas zonas, se llevará por separado un circuito de

alimentación eléctrica y otro de iluminación.

Instalación de fontanería y riegos

Se zonificará el parque y para cada una de las zonas, se llevaran dos redes de agua: agua sanitaria y

agua de riego.

Las redes de agua sanitaria se alimentarán desde la traída municipal y las redes de riego se alimentarán

desde el canal en el punto de salida de la depuración natural.

Las dos redes serán de PVC con sus llaves correspondientes. La red de agua sanitaria llegará a los

edificios y fuentes para beber, y la red de riego alimentará al riego por exudación en tapizantes del

suelo, con tubos porosos cada metro y por micro-aspersión en el resto, colocando un aspersor cada 3

metros en tresbolillo

Acabados de los pavimentos

Todos los pavimentos de las plazas: la de accesos al centro termal, las de la entrada y central del parque

así como el camino principal; serán soleras de hormigón ejecutadas in-situ con acabado de gravilla de

color blanco que contrastará, con el cambio de pavimento de las zonas de reposo, éstas serán de

listones de madera de pino rojo tratado y coloreado de color negro. Así se produce un fuerte contraste,

para fácil percepción de los disminuidos visuales.

Los pavimentos de los caminos secundarios; son una mezcla de arena con de gravilla blanca compactada,

para que tengan un buen drenaje.

Y los caminos terciarios, los que se introducen en las áreas de protección de ribera; son de listones de

madera tratada y de color negro. Van levantados del suelo, sobre estructura de madera de pino rojo

tratado y coloreado igual que el pavimento.

Los edificios

Todos los edificios son de planta baja, para mejor adaptación de los disminuidos.

Sus estructuras serán de hormigón armado y cubierta de madera laminada. Los cerramientos serán de

piedra calcárea, alabastro y vidrio. A excepción del invernadero que serán de vidrio montado sobre

carpintería metálica.
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Todas las cubiertas serán planas, con acabado de zinc a excepción del edificio del vivero que llevará la

cubierta vegetal y el invernadero que llevará cubierta de vidrio con un sistema eléctrico de apertura.

La apertura de la cubierta del invernadero es importante, para introducir las grandes especies en el

interior del invernadero.

El mobiliario urbano

El mobiliario urbano será con resistencia al vandalismo, de fácil mantenimiento. Pero sin renunciar a

un confort y a una estética de diseño.

No se instalarán juegos infantiles para facilitar la integración de todos los visitantes en todas las áreas

del parque.

El mobiliario especial

El mobiliario especial para la integración del disminuido visual será de material apropiado según aconseja

la O.N.C.E.

Las plantaciones 

Las plantaciones, se ejecutarán de dos formas: una en contenedores abiertos dónde tengamos que

tener un control de raíces y otra libre cuando el control de las raíces no son importantes.

En todas las plantaciones se utilizarán abonos para que la vegetación enraíce bien.

La fauna

Sin poder especificar las especies locales, consideramos que el estanque de depuración natural tendrá

que tener especies animales: peces, ranas, sapos, que ayuden a la oxigenación del agua a través de

la descomposición de la contaminación.



Cuadro de surpeficies y usos

ZONA CENTRO TERMAL ........................................................................... 10,37 HA

INCLUYE:

EDIFICIO TERMAL............................................................................................ 8.600 m2

ZONA DE DEPURACIÓN NATURAL DEL AGUA........................................ 2,85 HA

PARQUE METROPOLITANO ...................................................................... 27,31 HA

INCLUYE:

PLAZA ENTRADA, PLAZA PARQUE Y CAMINO PRINCIPAL .............................. 35.000 m2

CAMINOS SECUNDARIOS ............................................................................. 23.400 m2

CAMINOS TERCIARIOS .............................................................................. 10.000 m2

APARCAMIENTOS Y HELIPUERTO............................................................. 3,85 HA

INCLUYE:

APARCAMIENTOS ......................................................................................... 38.500 m2

PISTA ATERRIZAJE HELIPUERTO........................................................................ 2.300 m2

EDIFICIO HELIPUERTO ........................................................................................ 200 m2

CANAL AGUAS BRAVAS ............................................................................. 3,24 HA

JARDÍN BOTÁNICO.................................................................................... 10,37 HA

INCLUYE:

INVERNADERO................................................................................................ 3.000 m2

EDIFICIO DEL BOTANICO: CAFETERIA TIENDA Y BIBLIOTECA.............................. 800 m2

ZONA DEL EDIFICIO SABIOS...................................................................... 1,25 HA

INCLUYE:

EDIFICIO SABIOS ............................................................................................. 2.000 m2

VIVEROS........................................................................................................ 1,95 HA

INCLUYE:

EDIFICIO DE SUSTRATOS Y SERVICIO VIVERO..................................................... 400 m2

PLAYA, CANAL AGUAS MANSAS ........................................................... 14,09 HA

INCLUYE:

EDIFICIO DE PLAYA: CAFETERIA RESTAURANTE Y VESTUARIOS .......................... 600 m2

BOSQUE ESPARCIMIENTO LIBRE............................................................... 6,46 HA

TORRE DE AGUA ......................................................................................... 1,96 HA

TOTAL AREA DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO .............. 83,70 HA



Presupuesto desglosado

CAPITULO 1 - MOVIMIENTO DE TIERRAS:

1.1 Formación y tratamiento de las pendientes del muro de
contención de las crecidas del río .

1.2 Excavación depuradora.

1.3 Excavación estanques.

1.4 Canal aguas mansas y playa.

TOTAL CAPITULO ....................................... 2.217.750,00 

CAPITULO 2 - FORMACION DE LAS ZONAS DE AGUA:

2.1 Depuradora de agua.

2.2 Estanques.

2.3 Canales de aguas bravas.

2.4 Playa.

2.5 Canal de aguas mansas.

TOTAL CAPITULO ....................................... 8.424.000,00 

CAPITULO 3 - FORMACION DE LAS AREAS NATURALES:

3.1 Formación de los viveros.

3.2 Formación del jardín botánico.

3.3 Formación del parque metropolitano.

TOTAL CAPITULO ....................................... 1.189.500,00 

CAPITULO 4 - MUROS DE HORMIGON:

4.1 En estanques.

4.2 En canal de aguas mansas.

4.3 En aparcamientos.

4.4 En la formación de espacios.

4.5 En formación de jardineras especial jardín del tacto.

TOTAL CAPITULO .......................................... 168.000,00 

CAPITULO 5 - FORMACION DE CAMINOS Y PLAZAS:

5.1 Plaza de entrada al parque.

5.2 Plaza central del parque.

5.3 Plaza de acceso al centro termal.

5.4 Camino principal.

5.5 Caminos secundarios.

TOTAL CAPITULO .......................................... 989.067,00 

CAPITULO 6 - ATERRIZAJE:

6.1 Aparcamientos de la Expo.

6.2 Pista de aterrizaje del helicóptero.

TOTAL CAPITULO .......................................... 321.000,00 

CAPITULO 7 - PASARELA, PUENTES Y EMBARCADERO:

7.1 Pasarela de comunicación con el barrio de Actur.

7.2 Puentes de paso del parque.

7.3 Embarcadero.

TOTAL CAPITULO ....................................... 2.220.000,00 

CAPITULO 8 - INSTALACION DE SANEAMIENTO:

8.1 Saneamiento de aguas sucias.

8.2 Saneamiento aguas de lluvia.

TOTAL CAPITULO .......................................... 303.300,00 

CAPITULO 9 - INSTALACION ELECTRICA Y DE ALUMBRADO:

9.1 Instalación eléctrica.

9.2 Instalación de tecnologías.

9.3 Instalación de la iluminación: luminarias de luz indirecta,
direccional y ambiental.

TOTAL CAPITULO .......................................... 758.250,00 

CAPITULO 10 - INSTALACION DE RIEGOS:

10.1 Instalación de la red de agua de riego.

10.2 Riego por exudación.

10.3 Riego por micro-aspersión.

TOTAL CAPITULO .......................................... 454.950,00 

CAPITULO 11 - PAVIMENTOS:

11.1 Plaza de entrada al parque.

11.2 Plaza central del parque.

11.3 Plaza de acceso al centro termal.

11.4 Camino principal.

11.5 Caminos secundarios.

11.6 Caminos terciarios.

TOTAL CAPITULO ....................................... 2.487.600,00 

CAPITULO 12 - EDIFICIOS con sus propuestas tecnológicas:

12.1 Sustratos y servicios vivero (400 m2).

12.2 Centro termal (8.600 m2).

12.3 Edificio sabios de botánico (2.000 m2).

12.4 Invernadero (3.000 m2).

12.5 Servicios de botánico: cafetería, restaurante, tienda y biblioteca
(800 m2).

12.6 Servicios playa: cafetería y restaurante (600 m2).

12.7 Servicios helipuerto (200 m2).

TOTAL CAPITULO .................................... 2 8.640.000,00 

CAPITULO 13 - MOBILIARIO URBANO:

13.1 Bancos.

13.2 Papeleras.

13.3 Señalizaciones de las áreas del parque.

13.4 Fuentes para beber.

TOTAL CAPITULO .......................................... 119.500,00 

CAPITULO 14 - MOBILIARIO ESPECIAL:

14.1 Sistema de seguridad para ciegos en la zona de baño de la
playa.

14.2 Báculos con documentación de zonas y especies arbóreas
escrita en braille.

TOTAL CAPITULO ............................................ 21.000,00 

CAPITULO 15 - PLANTACIONES:

15.1 Coníferas.

15.2 Perennifolias.

15.3 Caducifolias.

TOTAL CAPITULO ............................................ 7.107.750 

CAPITULO 16 - FAUNA:

16.1 Especies de peces.

16.2 Especies de ranas.

16.3 Otras especies.

TOTAL CAPITULO .............................................. 6.000,00 

PRESUPUESTO:

TOTAL DEL PRESUPUESTO ........................ 55.427.667,00 

HONORARIOS PROFESIONALES 10%.......... 5.542.766,70 

TOTAL ...................................................... 60.970.433,70 

I.V.A. 16% ................................................. 9.755.269,39 

TOTAL DE CONTRATA............. 70.725.703,09 


